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La Voz de Nuestros Prelados

II L visitar en esta fecha las Obras del Monumento a Cristo

1 1 Rey en la Montaña del Cubilete, he sentido espiritual-

mente la presencia de aquellos varones de Dios, el Excmo.
y Revmo. Sr. Dr. D. Emeterio Valverde Téllez y Mons. Amado
Villanueva, apóstoles del reconocimiento y proclamación de la

Realeza del Rey Inmortal de los Siglos en la Diócesis de León,
en toda la extensión de la Patria y más allá de sus fronteras.

Ahora mejor comprendo como sus grandes esfuerzos, sa-

crificios y sufrimientos fueron el mejor, el más vigoroso y fir-

me cimiento de la grandeza de este Monumento, desde cuyas
alturasl el Cristo de la Montaña bendice y acoge en su Corazón
amoroso a todos los habitantes de la Nación Mexicana. Con
e! alma de rodillas y la frente hasta el polvo adoro a mi Rey y
Señor; le agradezco una vez más que durante algunos años
me haya dedicado a las obras del Monumento, Le pido con fer-

vor que ayude al Excmo. y Revmo. Sr. Obispo Diocesano Dr.
1). Manuel Martín del Campo, al estimado Padre J. Ascensión
Betancourt y cuantos actualmente se encargan de continuar y
terminar la Maravilla del Monumento Nacional a Cristo Rey.

En esta ocasión pongo una vez más en las manos de nú
Real Soberano los intereses de las almas que forman la Dió-

cesis de Papantla, rogándole que desde las alturas de la Mon-
taña Santa lleve su misericordiosa mirada hacia aquellos lu-

gares de la costa, para que se intensifique la vida cristiana

en les corazones, y se extienda y consolide en esa región vera-

cruzana su Reino de Santidad y de gracia, de justicia, de amor
y de paz".

Montaña de Cristo Rey, Gto. 2 de junio de 1955.

+ LUIS, Obpo. de Papantla.



Naturaleza del Reinado de

Cristo en el Individno

RES de Enero de 1927! Helaba
doblemente: al frío del invier-

no se aunaba el gélido pavor

de la tragedia... A las detona-

ciones de armas de fuego que rasga-

ron esa amanecida se sucedió un si-

lencio que presionaba como el vacío.

De León, en esa vez podría haberse

dicho, conforme a la metáfora Velar-

diana: "Soñé que la ciudad estaba

dentro del más bien muerto de los

mares muertos”... Llovió ceniza, sal

y muerte: un grupo de la primitiva

A.C.J.M., con heroísmo de esparta-

nos y sacrificios de mancebos acaba-

ba de caer víctima a la quijada del

asno del callismo, prevalido de la

más aventajada alevosía. Y León, la

de las efemérides como ungidas por

el don de la paz, del refugio y de la

industria, la de las efemérides sólo

trágicas cuando las inundaciones

del líquido elemento y cuando ol zar-

pazo de la guerra civil, no encontra-

ba, ese día, dolor semejante a su do-

lor... Y entonces, sus residentes, que

por el imperioso trafagar cotidiano

o a caza de exactas noticias, se

echaban a la calle, llevaban en los

rostros el mate ceroso del pánico.

I’bro. D, José Fidel Sandoval.

del pesimismo, de la expectación...

Era día de silencio y si los más
amigos osaban cruzarse algunas pa-
labras entre sí, eran de ésta o pare-

cida índole: ¡Oh, si yo pudiera!
¡Quién fuese todo bríos de cruzado
para desagraviar a Cristo Rey y a

su bando
! ¡

Si como el Ben-Hur de
la leyenda, pudiera yo cruzar mis
valientes brazos ante la faz del Na-
zareno para librarlo de ia acometida
desenfrenada ! Y un suspiro como
que subrayaba aquel anhelo inmen-
surable de potencialidad en pie de
guerra... Mas, hacia el ataixMcer, ya
ei quebranto se tornaba en resigna-

ción, y aquel su crepúsculo tan me-
lancólico como una viñeta de ta^'de

de Emaús, también como ésta, se to.

nificó con el tónico de la revelación

salvadora.
¡
Oh, hacia cuántos, co-

mo hasta mí, debe haber enviado, en
alas de un céfiro del altiplano, una
inspiración de consuelo el Cristo Rey
de la Montaña, faro ecuménico de
las almas, faro que no apagaba toda-

vía la explosión del sectarismo ju-

daico moscovita
! ¡

Cuántos leones

oiríamos entonces en el fondo del

alma esta interrogación de Cristo,
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Si Pbro. D. José Fi-

del Sandoval, una de

nuestras mejores plu-

mas Y cítaras leone-

sas, a la par que di-

bujante de encajes

de cantería. Es, en

una palabra, el can-

tor de nuestras rjes-

tas, el maestro abne-

gado de muchas ge-

neraciones; pero, so-

bre todo, un caballe-

ro er ristre, nunca

"perverso" en los

combates del "Rey

celestial"...

dulcemente incisiva: ¿A qué ios

arrestos sanguinarios? ¿Por qué no
guardas tu espada en la vaina? ¿No
adviertas que en ti mismo llevas e¡

reino de Cristo, cuyos enemigos de-

bes sojuzgar, cuyas epopeyas enal-

tecer, cuyos demonios administrar

y cuyos fastos describir ? ¡
Ah Señ('-

res !, y quién hubiera dicho enton-
ces que el undécimo aniversario de

aquel enero, en que fué cribada co-

mo trigo la fe de muchos leoneses,

habríamos de estar ponderando en

este Congreso de Cristo Rey, cómo
cada individuo, cómo cada unidad
de la especie humana, y por ende
cada racional y redimido, es uno co-

mo paso de vanguardia, y un como
torreón de avanzada, donde debe
enarbolarse previamente el guión
del Rey de reyes, blanco de Paz y
risueño de venturanza, antes de que
las familias y las naciones le rindan
las palmas y homenajes del Apoca-
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lipsis... He aquí el tema primero de
esta sesión. Naturaleza del Reinado
de Cristo en el individuo, o en tesis

más práctica: ¿Como hará efectivo

el Reinado de Cristo cada individuo
en sí mismo? Señores sedme vené-
volos y atentos, Reconozco que mi
presente actuación será como un
sombrío lunar entre los luminosos

y pulidos discursos, que estructuran

y enfatizan este primer Congreso
Leonés de la Regalidad de Jesús.

I

"Reino de verdad y de vida. Rei-

no de santidad y de gi’acia. Reino
de Justica, de amor y de paz". ¡Ca-
racterísticas, naturaleza y acaso
(con perdón del rigorismo filosófi-

co)
, la esencia de un reino de almas

!

¡Fases de un lindo poliedro espiri-

tual ! Así el prefacio de la Mi.<a de
Cristo Rey prorrumpe jubiloso t in-

timante. Prefacio que cantó por la

vez primera el gran Pío Onceno,
"con la majestad única con que se

celebran en San Pedro las grandes
fiestas". (Pueyo del Val. La fiesta

de la Realeza de N. Señor Jesucris-
to) Palabras dignísimas de acata-

miento, toda vez que la Liturgia
Romana es una de las fuentes vivas

'de interpretación de las verdades
católicas. El mismo Sumo Jerarca,

intérprete primario de la doctrina

cristiana, asentó más categórica-

mente en su encíclica "Quas Pri-

mas" (11 de Dic. 1925 Brev. Rom.t,
que Cristo debe reinar en las men-
tes de cada individuo por la doctri-

na, en su corazón por el amor, en su
cuerpo por la mortificación. Y con
asombrosa identidad de concepto, un
año antes, también nuestro Excmo.
Padre y Pastor, Pontífice de la rea-

leza de Cristo, Monseñor Valverde
(a quien Dios guarde), predicaba en
el púlpito de esta santa Catedral,

por ia mañana del 11 de enero de
1924: "Rjcinará en nosotros siem-
pre que profesemos íntegramente su
doctrina, y practiquemos fielmente
sus pi'eceptos, siendo de verdad
cristianos prácticos". (Discursos y
algunos escritos. Tomo II. Página
339). ¡Oh cuán bien se dice que la

verdad es una, según aparece por la

maraviilcsa consonancia entre la en-
cíclica del Papa Rey y las palabras
de nuestro caro Pastor: ambos exi-

gen, en primer término, la sumisión
a la doctrina de Cristo, en seguida
el amor, que es el resumen y pleni-

tud de la observancia de los precep-
tos de Dios, y, en tercer término,
¿qué quiere decir ser cristianos

prácticos sino ser individuos de mor-
tificación? Pero como el cristiano

práctico debe tener espíritu de apo.s-

tolado en bien de sus semejantes,
espíritu que muchas veces se desa-
1 rolla con un radical vencimiento y
desinteresada actividad, nos permi-
timos nosotros añadir a la mortifi-

cación el espíritu de apostolado. Es-
tudiemos, pues, un triple recurso
para hacer efectivo el reinado de
Cristo en cada uno de los hombres:
lo. Sumisión religiosísima y abso-
luta a su real doctrina. 2o. Amor
entrañable a la persona del Rev y
3o. Espíritu de mortificación perso-

nal en el vasallo y de cooperación
para las obras colectivas del Divi-

no Reinado.

II

"Venid, adoremos a Jesucristo

Rey", invitan solemnísimos los Mai-
tines de su festividad. Cristo Rey
es el único Rey que debe ser adora-

do. La aristocracia misma y la mo-
narquía del mundo, tan pagado de
sus títulos nobiliarios, lo han adora-

do y lo adorarán en aquellos tres

Magos, quienes si no fueron reyes.
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sí eran consejeros de reyes. Gaspar,
Melchor y Baltasar, al ofrecer sus
aromáticos inciensos, adoraron la

realeza de Cristo sobre las mentes,
las cuales, adorando, se doblegan
hacia la tierra, pero se elevan si-

multáneamente al cielo, como espi-

rales del mejor benjuí y estora'iue.

Mas a la adoración religosísima de-

be conjuntarse la sumisión absoluta

a las doctrinas del Adorado.

III

De cuantos sabios y letrados del

siglo, como de Lord Chesterton, de
Papini, y de tantos otros "grandes
convertidos", ha triunfado el Maes-
tro Rey hasta que los ha convenci-
do en alguna cuestión que se les hi-

ciera dudosa, oscura o imposible. De
cuantos sabios y también magnates
del siglo está por triunfar, porque
va a concederles el esclarecimiento
completo de alguna cuestión católi-

ca, cuya aclaración en su último re-

quisito —
¡
pobrecillos ! para decirle

a Cristo, como el vencido de Damas-
co: Señor, ¿qué quieres que haga?
¡
Inútil cavilar, inútil y hasta heré-

tico, pero apenas disculpable por su
culto exagerado a la razón, a la "ra-

zón pura"
! ¡

Es que se olvidan de
que "Yo he sido constituido Rey pa-

ra predicar sus preceptos doctrina-

les y morales" (dice Cristo, por Da-
vid). ¡Oh siglo XX! ¿por qué tus
reyes del pensamiento, tus magos
de la palabra, tus dictadores del la-

boratorio, se han olvidado de que,

siglos antes de la adoración de los

Sabios de Oriente a Cristo, la reina

de Sabá peregrinó por arenales de-

siertos, ávida del verbo doctísimo de
Salomón, el saber coronado y rey
de las opulencias sin segundo ? Mas,
¿qué comparación podrá resistir la

sabiduría y la gallardía de espíritu

del hijo natural de David con la doc-

trina de vida eterna y las parábo-
las arrullantes y convencedoras -!e

Cristo, Rey del Salomón, que lo pre-

figuraba? Bien dijo Dom Guerange:
"Saiomcn, dont le ncm est le Paci-

fique" 'Le Temps. de Noel 2o. día

oct. epif.). Para que sea vencida ta-

maña resistencia, un himno del Ofi-

fio de Cristo Rey suplica: "Christe,
Princeps Pacifer. Mentes rebelles

subiiee... Te mentium unum fate-

mur arbitrum".

IV

El Bonaparte halagado hasta la

ceguera por la sumisión incondicio-

nal que le tenían sus soldados, hizo

despeñar, una vez, en el abismo, a

una porción de sus caballerías, para
que un Zar que a la sazón le visita-

ba, apreciase por su propia vista la

disciplina que el ejército estoica-

mente le rendía. Mas he aquí que un
individuo del regimiento contenien-

do resueltamente, a toda brida, su

corcel, a los bordes del precipicio.

"Majestad, se atrevió a increpario,

hay una familia que llorará nuestra

muerte
;
nuestro jornal hará falta

al porvenir de nuestros hijos: vues-

tro real imperativo me parece exa-

gerado". El visitante realzó con una
afirmación eses atrevidos apóstro-

fos; y entonces el Corzo genial,

consciente de su sinrazón, celebró

sereno el derecho natural y oportu-

na valentía de su soldado. Mas C’’is-

to Rey, en cambio ¿qué puede man-
dar que no vaya ameritado de ’a su-

misión del entendimiento más »’en-

dida y completa, si El, lo primero y
como ordenanza fundamental, nos

ordena: "Buscad el Reino de Dios y
su justica, que todo lo demás lo ha-

bremos por añadidura ?"

Enhorabuena los cristianos, cha-

pados a la antigua, que lejos de
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conculcar la doctrina de Cristo, han
sabido dejar los pingües empleos y
hasta la vida misma, en el trance de
senes imposible cohonestar la doc-
trina de Cristo con la de sus enemi-
gos, rectificando, con verdad y aplo-
mo de macabeos, la irónica pregun-
ta de Pilato; "¿Yo crucificar a vues-
tro Rey?..."

V

Una de las cosas que hacen más
admirable la actividad, y por ende
el espíritu de la "Compañía Real,
que Jesús con! su nombre distin-

guió", es aquel cuarto grado de
obediencia, que San Ignacio, en su
carta a los Padres de Portugal, exi-

ge de todos los presbíteros y legos
de su Instituto. Un cuarto grado de
obediencia, ya no sólo efectiva sino
afectiva, ni incondicional siquiera,

sino buscadora de razones y con-
gruencias en pro de los mandatos,
por más arduos, que su Superior re-

ligioso les hubiera formulado. Pues
esa sumisión que deben practicar y
que felizmente practican los hijos

de Ignacio y que da con la clave de
sus legendarias hazañas, es poca to-

davía para la sumisión total y abso-

luta que el Pontífice Pío Onceno
exige de la mente de cada individuo

hacia la doctrina de Cristo Rey. De
este modo el cristiano sabrá poner
victoriosa la doctrina de Cristo con-

tra las máximas de Satán, la carti-

lla del bautismo contra las máxi-
mas del mundo y el consejo evan-
gélico contra las tres concupiscen-
cias.

VI

Excepcional sumisión y de prime-

rísima clase debe haber sido la de

aquellos fogueados adalides, que
después de haber hecho armas por

Cristo Rey, plegaron sus banderas

y planes de campaña y licenciaron

sus adeptos, cuando la Iglesia Ro-
mana los persuadió de que la doc-
trina del "Rey y Manso y Pacífico",

era, en el caso, más de transacción
racional que de mortandad fratrici-

da y sin cuartel. Y entonces es cuan-
do debe haber retumbado por orbes

y emipíreos la oblación Ignaciana-
¡Tomad mi Rey, y recibir toda mi
libertad, mi memoria, mi entendi-
miento y mi voluntad, dadme vues-
tro amor y gracia y esto me bas-
ta !...

VII

i
El amor de Cristo! ¿Qué puede

haber más regalado que el amor de
Cristo? Jehová no nos exige impe-
riosamente: entenderás mi esencia

y atributos como los querubines
¡

pero sí, me amarás casi como los se-

I afines, con todo tu corazón, con
todas tus fuerzas, con toda tu men-
te, con toda tu alma. Y en labios de
Cristo, el Rey del "suavísimo im-
perio" suena, con el mejor derecho
paternal aquella demanda: "¡Hijo
mío, dame tu corazón!..." Cristo es

el único Rey bien amado. Soberanos
hubo en la tierra que, como aquel

rey temporal de la ascética del vi-

dente de Manresa, se captaron, a su

presencia, maravillosamente, las vo-

luntades de los pueblos; pero ello

fué siempre porque se identifica-

ron, en lo posible, al tipo de los re-

yes, a Cristo Rey, por quien reinan

ios reyes y los poderosos decretan

justicias Mas
¡
cuántos reyes también

sentirán la mente y el corazón as-

fixiados por el desamor y la repulsa

de sus súbditos, a manera de aque-

lla cabeza coronada de serpientes

roedoras que esculpió Rodin ! "Que
me odien con tal que me teman" se-

rá su divisa. La de Cristo, al con-
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trario, que teman mi justicia, sí, pe-

ro que me amen, y que me amen
más que me teman

;
que confíen en

mí, que tengan la flor de su opti-

mismo indinada hacia mi corazón,

sol de amor, como el búcaro del he-

liotropo de los pensiles campea po-

seso del astro rey... A los magnates

y ios próceros logreros del siglo se

les puede sonreír superficialmente,

artificialmente, provisionalmente
; y

cuántas veces si ellos, que adminis-
tran justicias, no ajustan su vida a

los postulados por cuyo cartabón es-

trechan al prójimo, se les podrá en-

derezar el dardo del "yo acuso”.

¡
Qué tristemente hemos visto hace

p>oco rodar a un Rey por el plano in-

clinado de un capricho, hasta perder

el dominio financiero y el poderío

colonial más fabuloso del planeta.

Cristo, a su vez, es el único Rey bien

amado, porque es el único Rey más
amable. El más amable en apostura

y gracia corporales; el más amai.le

en su fisonomía mora!
.

el amabilí-

simo en su misión sobre-natural, el

más amable en su divinidad.
¡
Lás-

tima grande que muchos todavía lo

tratan como a rey de burlas, repi-

tiendo la escena del pretorio de 'a

mañana de la Parasceve ! Jesús di-

rá de tanto cristiano: Este pueblo

me ensalza con los labios, pero su

corazón está lejos de mí "¡Lástima,

sí, que Rey tan amable, sea empu-
jado hacia afuera de los corazones

de sus vasallos por reyezuelos de

ínfima laya, patrocinadores de la

satisfacción de los bajos apetitos,

reyezuelos de la cobardía para el

bien, como Pilato, de la sensualidad

como Herodes y del apasionamien-

to al dinero, como el Epulón.
¡
No

diéramos lugar para que los enemi-

gos cabales y descarados de nuestro

Rey nos hicieran la propaganda del

fulminante desprecio!... Y es que
muchos, dice un conocido escritor.

navegan con bandera de creyentes,
jpero tienen un alma de hielo- y co-
razón de piedra. Corazones, dina-
mos, huecos, vacíos y por ende .satu-

rables y saturados del mundo.

VIII

Si Ñervo, el poeta del mistic’smc»-

tan discutido "lástima de hennanvO
que perdió San Juan de la Cruz", en
vez de haber dicho a secas : "Si sien-

tes un vacío, llénalo de amor", hu-
biese especificado: llénalo de amol-
de Cristo, entonces se hubiese la-

brado un muy apostólico consejo en
pro del amoroso rendimiento y va-
sallaje a Cristo. Concluyamos con el

espirtual Padre Meschler: Tenem'~»s

que abandonar este amor de carica-

tura y elevamos al amor verdadero
de Dios y de los hombres, único que
nos hace nobles y ricos, poniéndo-
nos en condición de hacer un bien
inmenso en este mundo.

IX

Pero ¿qué digo? ¿Acaso no están
henchidos de amor los corazones..

que entre hossanas y aleluyas aca-

ban de consagrar una capilla monu-
mental a Cristo Rey y le forjan e.u

este Congreso el Monumento- esp’-

ritual más distinguido? Aquí al va-

ciarse los joyeles de las artes bellas,

los cofres de las riquezas y el cri-

terio de la superación, se cumn'e
rrlirítico el ideal de la Madre de Dios,

el de la Virgen aparecida en Paler-

mo: La Madre Santísima de la Luz
amadrina la ofrenda de corazones

ilameantes de los vasallos a su hi-

jo, el Rey del amor. Mas hoy el .án-

gel de la Diócesis nos oferta eV sim-
bólico cesto a Cristo, infantito en
brazos de la Madre fúlgida de la luz

y puerta del Rey altísimo, sino íiI

Cristo, DULCIS JESUS NAZARE-
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ÑUS. JUDAEORUM REX AMOE-
NUS, Plus PULCHER, FLORIDUS
(Dom Prosper Gueranger, LeTemp^
de Noel. Le Saint Nom de Jesús), a
Quien la inmortalidad del mármol
ha plasmado coronada la sien con
las cambroneras del Calvario, con Ja

tez blandamente dolida, con la tún.-

ca ajetreada del Vía-Crucis y con
las manos amplias y trémulas de ca-

ridad para llevar pródigos al Padre,
salvar los Pedros náufragos, enca-
denar a su cruz a los Saulos conv'er-

sos y sostener a las Magdalenas en
regeneración. ¡Y qué bien le cae el

mundo universo como escabel de su

planta!... Pues el amor de lo-; vasa-

llos que lo han homenajeado tan

dignamente, es el amor sin reserva,

el amor entrañable, el amor propie-

dad de la naturaleza del vasallaje a

Cristo Rey. ¡Dichosos mil veces los

diocesanos que lo sienten latir en .^í

mismos !... "También yo quisiera

amarle sin fin, amarle a manera de

un gran serafín", de aquel gran se-

rafín en carne de hombre, San Fran-
cisco de Asís, quien encandecido en

las temperaturas más altas del amor
a Cristo que puede soportar un via-

dor, salía por las calles y plazas, pa-

ladín del reino de Cristo, gritando

a grito herido; "¡El Amor no es

amado. El Amor no es amado!",

X

Un Rey tan bien reconocido por

la mente más sumisa y sincera *y

tan bien amado por la voluntad más
entrañable, no podrá menos de ser

servido con otras de sacrificio, con

obras sin interés, con obras que, a

veces, pueden culminar en hazañas

de conmovedora emoción. San Igna-

cio, al ejercitamos en aquella ver-

dad eterna del Reino de Cristo, con-

cluye que si sería vituperado del

mundo y teniendo juicio y razór,

dejara de ofrecerse con toda pron-
titud y ansia a seguir muy de cer-
ca el rey temporal en la conquista
de un reino terreno

¡
cuán, .ajeno do

razón y cuán vituperable será ei no
seguir a este Rey Eterno en la con-
quista del Reino celestial! Ahoi'a
bien, ir cerca del Rey que va de con-
quista es saci’ificarse con tesón y
hacerse actividad, actividad en la

mortificación personal, actividad en
la cooperación a las empresas colec-

tivas en homenaje de ese Supremo
Rey.

Cumplidamnete los Santos Ma-
gos, ofreciendo la mirra al Rey de
Belén, pregonaron el Reinado de
Jesús sobre los sentidos, que si

"mueren antes de morir" por la

mortificación, se embalsaman para
la vida perdurable con la mirra del

victimado Varón de Dolores, del es-

pejo de mortificados, en el escueto
Monte de la Cuarentena. En vez de
mi pobre ponderación cederé la pa-
labra al Padre Meschler, quien ha-
blando de la exigencia de la morti-
ficación, principio cardinal de l;a vi-

da cristiana, dice así: "Debemos te-

ner muy presente que vivimos en
un estado de desorden y deprava-
ción, como claramente nos lo dice la

experiencia. Es nuestra naturaleza

a manera de árbol nudoso, caree mi-

do y agujereado por multitud de Jn-

clinaciones y apetitos, pequeños sí,

pero peligrosos y aún sucos, que
nos apartan del bien, nos impelen al

mal y nos inclinan al pecado". Y To-

más de Kempis lo dijo en sentenc’a

categórica; "Tanto aprovecharás,

cuanto más fuerza te hicieres..." El

vencimiento de ia voluntad es sin du-

da la pauta y flor y nata de la mor-

tificación; pero también la reduc-

ción y educación de los sentidos y
mortificación exterior ha de consti-

tuir un importante objetivo para los
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seguidores de Quien dijo: "Quien
quiera seguir en pos de mí, vénzase
a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Y tomar la cruz es, "quitar a los

sentidos todo lo que los pueda po-

ner en peligro
; renunciar a todo ha-

lago sensual que no tenga más ob-

jeto que el placer, y habituar el

cuerpo a soportar lo áspero y traba-

joso". (Mesch). No se diga que el

mortificador de sí mismo es de "los

trabajadores de la muerte", sino de
los obradores de la vida eternr, co-

mo que "aman a Cristo no con amor
platónico, sino con amor que ;;e tra-

duce en sacrificios concretos, en vic-

torias sobre todas las pasiones, ani-

mador, divino". (Hoornaert, S. J.,

A propósito del Evangelio). ¡Ben
dita mortificación que nos has de-

parado tanta gloria, dicen los .san-

tos de la Iglesia triunfante
! ;

Ben-
dita mortificación, ¡podemos clamar
los vasallos de Cristo Rey en la tie-

rra, que nos adaptas, que nos espe-

cializas para realizar, a todo bene-

plácito del Rey divino, .sus propó-

sitos que se dignare confiarnos

!

XI

Oigamos, a la causa, las hermo-
sas palabras de Fray Juan de los

Angeles, en sus Diálogos de la con-

quista del Reino de Dios: "No quie-

ro por lo dicho que desmayes, ni

pierdas ese buen ánimo que tienes,

ni pienses que hay imposibilidad en

tu pretensión ;
dificultad sí. y riuy

grande, especialmente en los prin-

cipios
;
porque se han de de<ítruir

todos los malos hábitos que en ti hu-

biere, y adquirir otros de nuevo, con-

formes a las leyes de este santiri-

mo Reino. El trono que hizo Sa’o-

món para ostentación de su autori-

dad real, dice la Sagrada Escritura

que era todo de marfil, chapeado y
labrado de oro fino, tenía por rema-

te un chapitel redondo, como de co-

rona, de admirable artificio y coste.

Para subir a ese trono había seis

gradas, y en los remates de cada
una dos leoncillos relevados de oro,

a los cuaies se iban asiendo los que
subían. Este es, a mi parecer, un
dibujo del trono de Dios, a donde
Su Majestad hace ostentación de su

gloria. Ei chapitel redondo significa

la corona que se da a los soldados

que vai’onilmente han peleado: hay
gradas para subir, que son las vir-

tudes hermosas y de codicia; pero
con leones a ios extremos, que son

los trabajos anexos a ellas. Lo que
aquí hay de consideración es que
leones, que suelen espantar a ¡os

bobos y cobardes, no¡ son leones ver-

daderos, sino pintados y de oro que
ayudan a la subida; son leones en la

imaginación cobarde. Que a la ver-

dad más deleite se halla en la vir-

tud que en el vicio, como lo confesó

el más vicioso del mundo, que fué

Epicuro". (Diálogo segundo).

XII

Finalmente, Señores, deduzcamos
que de la incruenta pasión del in-

dividuo, que metodizó sus apetitos,

se sigue la acción que rebasa de sí

mismo, afluye el celo apostólico v
la convicción de que no hay que ser-

vir al Rey Jesús tan sólo con la li-

mitada aunque intensa actividad per-

sonal, sino que se debe terciar en

las hazañas que los otros individuos

llevan a cabo, a mayor honra y glo-

ria del Rey. Y se tomará plaza, ló-

gicamente, en el apostolado r-egLu'

o en la Acción Católica y se partici-

pará de sus cruces y de sus altiba-

jos de glorias y humillaciones. He

cumplirá el "labora sicut bonuó mi-

les", de San Pablo... ¡Qué buen sol-

dado de Cristo Rey, venciéndose y
superándose a sí mismo, el sacer-
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dote parroquial, que lleva en su dura
caminata en la serranía, al moribun-
do ia resignación y la vida con los

sacramentos ! ¡Buen soldado de Cris-

to Rey el catequista, firme ante el

banco de los niños, que contagiados

del ateísmo y sensualidad, asimilan

tan lento la doctrina del Maestro

!

¡Decid qué bien el clérigo que an-

sioso de depararle a Cristo Rey un
alcázar, que compita en lujo y mu-
nificencia con los palacios de ios so-

beranos temporales, sueña en lan-

zar al infinito azul las flechas de las

torres y cúpulas del arte gótico de

un templo nuevo! ¡Decid qué bien
al socio de San Vicente, que semana
a semana, atraviesa las calles pai*a

llevar la oración o ia medicina al en-

fermo y al pcbrecito de Cristo
! ¡
Ah

Señores, ya fácilmente comprende-
réis, por qué esa santa contemporá-
nea, la Virgencita de Lisieux, árbitra

de su caminito espiritual de inmo-
lación, amor y sumisión al Rey,
quiso ser, y a su modo lo fué, todo

un vasallo activo,
¡
sacerdote, mili-

tar, misionero y mártir del Rey de

Reyes!...
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El Poema del Amor Divino

Excmo. y Revmo. Sr. Dr. D.
Emeterio Valverde Téllex.

CAPITLl.O XIV

EL PAN DE ELIAS

Surge, comede: grandis enim tibi restat via. Qui cum
surrexísset, comedit et bibit, et ambulavit in fortitudine cibi

illius quadraginta diebus et quadraginta noctibus, usque ad

montem Dei Horeb.—III. Reg. XIX. 7-8.

Levántate y come; porque te queda que andar un largo

camino. Levantóse Elias, comió y bebió: y confortado con

aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches

hasta llegar a

YI envió Jezabel a decir a Elía.s •

I Trátenme los diose*^ con todo

su rigor, si mañana a estas

horas no te hiciere pagar con

tu vida la que quitaste a cada uno
de aquellos profetas. Oído esto, se

atemorizó Elias, y se fue huyendo
por donde lo llevaba su imaginación.

Al ilegar a Bersabee de Judá, de.ió

allí a su criado. Y prosiguió su ca-

mino una jornada por el desierto - y
habiendo llegado allá, y sentándos.^

debajo de un enebro, pidió para su

alma la separación del cuerpo, di-

ciendo; Bástame ya. Señor, (de vi-

vir) : llévate mi alma pues no soy

(de) mejor (condición) que mis pa-

dres. Y tendiéndose en el suelo, que-

dóse dormido a la sombra del ene-

Horeb, monte de Dios.

bro: cuando he aquí que el Angel
del Señor le tocó y dijo; Levántate

y come. Miró (atrás), y vió a su

cabecera un pan cocido a rescoldo y
un vaso de agua

;
comió, pues, y be-

bió, y se volvió a dormir. Mas el

Angel del Señor volvió segunda vez

a tocarle, y le dijo; Levántate y co-

me ;
porque te queda que andar un

largo camino. Levantóse Elias, co-

mió y bebió ; y confortado con aque-

lla comida, caminó cuarenta días y
cuarenta noches, hasta llegar a Ho-
reb, monte de Dios"(l).

Cada circunstancia que .se men-

(1) III. Reyes. XIX. 2-8.
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dona en este interesante relato sir-

ve para dar mayor realce a la ficfii-

ra, no menos que para ciarnos a cono-
cer las gracias que se encierran en la
Sagrada Eucaristía. Procedamos,
pues, a establecer la comparación.

El santo Profeta Elias se enco-
mendó a la fuga, para sustraerse a
la persecución de la impía Jezabel;
porque esta reina lo amenazaba de
muerte. Así el hombre en la vida,
deberá trabajar sin descanso, para
escapar a la muerte del alma

;
o sea,

para no verse despojado de la vida
sobrenatural de la gracia

; muerte
infeliz con que le conminan sus as-
tutos y poderosos enemigos mundo,
demonio y carne.

Elias, perseguido por Jezabel, ren-
dido de cansancio, acosado por el

hambre y por la sed, levanta el co-
razón y vuelve los ojos al Señor, pi-

diéndole la muerte natural, si es que
su misericordia no le auxilia de un
modo extraordinario. Con lo cual nos
enseña, como observa San Agustín,
que la miserable vida de la tierro
mas bien ha de llamarse muerte, si

no la informa, anima y vivifica 'a

gracia santificante; por lo que he-
mos de clamar al Señor para que
venga a nosotros y nos socorra con
los bienes sobrenaturales.

Sentóse el Profeta al pie de un ene-
bro. arbusto que por su pequeñez es

símbolo de la humanidad, así como
por sus espinas lo es de la contrición

y de la penitencia.
¡
Ah !, recordemos

ciue el Señor ha prometido que no
despreciará un corazón contrito y hu-
millado; que podemos esperar con se-

gura y dulce confianza la ¡n’outa y
eficaz protección de Dios siemore c;ue

colocados bajo la sombra de la hu-
mildad, abracemos el espíritu de

mortificación y sacrificio. En sentir

de algunos comentadores, el enebro
es figura de la Cruz salvadora, úni-
co Arbol de Vida, bajo cuyos brazos
descansaremos tranquilos

;
porque

así el Señor acudirá solícito a nues-
tro socorro, para librarnos de la

muerte eterna.

Pero pasemos ya sin demora a
contemplar el misterioso p.m coci-

do ha rescoldo, y que fortaleció al

Profeta Elias. Fue el misn^n Jesús
quien llamó a la Eucaristía "El Pan
de la Vida, el Pnn Vivo que b^ijó del

cielo”. Mas, para que se estime la

perfección de la semejanza, no per-
damos de vista que el Pan Divino
se sazonó, por decirlo así, en el fue-
go de la infinita caridad de Jesu-
cristo. Nunca nos cansaremos de re-

petirlo, para que se grabe indeleble-

mente en el corazón de los hombres,
Que todo cuanto obró y dijo Jesús,

fue prueba, efecto y prenda de su
amor, el cual llegó a su más exce-

lente y sublime expresión en el San-
tísimo Sacramento del Altar.

El caritativo Angel del Señor que
tocando a Elias le despertó y le di-

jo: "Levántate y come; porque te

queda que andar un largo camino",
representaba al Romano Pontífice,

a los Prelados y Sacerdotes, que con
sus instantes exhortaciones procu-

ran que los fieles sacudan el sopor

del pecado y de la tibieza; que pa-

ren mientes en el Don soberano de

la Eucaristía
;
que se enardezcan en

el fuego del Amor Divino; que acu-

dan a la Sagrada Mesa; que gusten

el Pan de los Angeles y que sabo-

reen el Vino que engendra vírgenes.

Comió el Profeta, y santamente
confortado con el pan que le minis-

trara el Angel del Señor, anduve
cuarenta días y cuarenta noches,

hasta llegar a la cumbre del Horeb,
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monte de Dios. De manera semejan-
te nosotros, si dóciles a las enseñan-
zas y requerimientos de la Iglesia,

nos alimentamos con la Sagrada Co-
munión, si llevamos a nuestra boca
el Pan de los fuertes, podremos, no
sólo an’ostrar animosos las amar-
gas penalidades de este destierro,

sino que cargados de merecimientos
lograremos tocar la cima de la ver-

dadera montaña de Dios, que es el

cielo.

Recojamos una vez más todas las

energías de nuestro ocrazón y diga-

mos al Señor; ¡Oh Jesús mío!; aquí

me tienes hundido en mi profunda
nada; me abruma y entristece ja

muchedumbre de mis infidelidades

y pecados; "Rocíame con el hisopo,

y seré purificado; me lavarás, y

quedaré más blanco que la nieve.

Infundirás en mi oído palabras de

gozo y de alegría; con lo que se re-

crearán mis huesos quebrantados.
Aparta tu rostro de mis pecados, y
borra todas mis iniquidades. Crea
en mí, ¡oh Dios!, un corazón puro,

y renueva en mis entrañas un espíri-

tu de rectitud. No me arrojes de tu

presencia, y no retires de mí tu san-

to espíiútu" (1). Nútreme con tu sa-

grado Cuerpo y con tu preciosa San-

gre para que santamente robusteci-

do, emprenda animoso y recorra sin

desfallecer el recto sendero que
conduce a la consecución de mi úni-

co fin, que es amarte y servirte en

esta vida, para después verte y go-

zarte en la otra.

(1) Sal. L. 9-13.
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CAPITULO XV.

KL CORAZON COMPASIVO DE JESUS.

Misereor super turbam; quia ecce jam triduo sustinent

me. nec habent quod manducent.—S. More. VIII. 2.

Me da compasión esta multitud de gentes: porque hace
ya tres días que están conmigo, y no tienen que comer.

í
\ E lee en el Santo Evangelio có-

I I mo en dos ocasiones dió Jesu-

1^ cristo de comer a una gran
multitud de gente, que le se-

guía para recibir en dócil corazón

la vigorosa semilla de la celestial

doctrina, y ser objeto o testigo de

las estupendas maravillas que efec-

tuaba en los aquejados de toda suer-

te de dolencias de la carne y del es-

píritu.

Una vez con el soberano poder de

su palabra multiplicó cinco panes y
dos peces, siendo lo suficiente para
saciar a cinco mil personas, sin con-

tar a las mujeres y a los niños, re-

cogiéndose todavía lo sobrante en
doce espuertas. En otra ocasión pa-

só cosa semejante, pero con circuns-

tancias especiales; dejemos que con

su encantadora sencillez nos lo na-

rre todo San Marcos: "Por aquellos

días, habiéndose juntado otra vez un
gran concurso de gentes (alrededor

de Jesús) y no teniendo qué comer,

convocados sus discípulos, les dijo:

Me da compasión esta multitud de

gentes
;
porque hace ya tres días que

están conmigo, y no tienen qué co-

mer; y si los envío a sus casas en

ayunas, desfallecerán en el camino,

pues algunos de ellos han venido de

lejos. Respondiéronle su discípulos

:

Y ¿cómo podrá nadie en esta sole-

dad procurarles pan en abundancia?
El les preguntó; ¿Cuántos panes te-

néis? Respondieron: siete. Enton-
ces mandó Jesús a la gente que se

sentara en tierra. Y tomando ios sie-

te panes, dando gracias, los pai'tió,

y dábaselos a sus discípulos para
que los distribuyesen entre la gen-

te, y se los repartieron. Tenían ade •

más algunos pececillos; bendíjolos

también, y mandó distribuírselos. Y
comieron hasta saciarse, y de las so-

bras recogieron siete espuertas" { 1 )

.

Según el manual Catecismo, cris-

tianos son los hombres que tienen la

fe de Cristo que profesaron en el

santo Bautismo, es decir, los que pol-

la puerta del Sacramento de la rege-

neración han entrado a la morada
del Salvador, a la cátedra del Divi-

no Maestro; los que se han resuelto

a seguirle con obras de fe, esperan-

za y caridad; los que han inscrito

su nombre en la milicia de Cristo,

para marchar denodados a la con-

quista del reino de los cielos; los

que, en fin, cifran su gloria en Ha-

ll) s. Marc. VIII. 1-8.
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marse hijos, soldados y discípulos
de Jesucristo.

En el orden natural, Dios acude
a la subsistencia de sus hijos usan-
do de amorosa Providencia, a seme-
janza de tierna y solícita madre.
Leed atentamente lo que sobre es-
te punto dijera el Señor a los

Apóstoles y a las turbas; "En ra-
zón de esto, os digo: no os acon-
gojéis por el cuidado de hallar qué
comer para sustentar vuestra vida,
o de dónde sacaréis vestidos para
cubrir vuestro cuerpo. Qué ¿no va-
le más la vida (o el alma), que el

alimento, y el cuerpo que el vesti-
do? Mirad las aves del cielo, cómo
no siembran ni siegan, ni tienen
graneros

; y vuestro Padre celestial

las alimenta. ¿ Pues no valéis vosotros
mucho más comparación que
ellas? Y ¿quién de vosotros, a fuer-
za de discursos, puede añadir un
codo a su estatura? Y acerca del

vestido, ¿a qué propósito inquieta-
ros? Contemplad los lirios del cam-
po cómo crecen (y florecen)

; ellos

no labran ni tampoco hilan. Sin em-
bargo, yo os digo que ni Salomón
en toda su gloria se vistió (con tan-
to primor) como uno de estos lirios.

Pues si una yerba del campo, que
hoy es (o florece), y mañana se echa
en el horno. Dios así la viste; ¿cuán-
to más a vosotros, hombres de );oca

fe?” (1).

Pero es palabra del Señor y escri-

to está: "Que no sólo de pan m.ite-

rial vive el hcmbre, mas de toda pa-
labra que sale de la boca de Dios”
(2). Sí, el hombre es un ser nobilí-

simo que resulta de la unión sul)S-

tancial del cuerpo y del espíritu, y
que desde su origen ha sido colo-

cado en un orden sobrenatural; por

(1) S. Mat. VI. 25-30.

(2) S. Mat. IV. 4.

eso no bastan a satisfacerle los go-
ces, aun legítimos, de los sentidos,
ni los ideales del arte y de la cien-
cia, ni el deslumbrante esiplendor de
la mundana gloria, sino que aspira
a otro aiimento sobresubstancial v
divino, a otra felicidad, pura, san-
ta, infinita, interminable, en la que
entra por mucho el desdén por 1 j?

placeres engañosos, limitados y pe-
recederos de la tierra, y que esen-
cialmente consiste en poseer a Dios
por amor y por gracia, como prepa-
ración para verle, amarle y poseer-
le también por gloria en la celestial

bienaventuranza.

El suavísimo y benignísimo .je-

sús, verdadero Dios y autor de esa
elevación de nuestra humana natu-
raleza y que en lo más íntimo lieí

ánima ha radicado esos anhelos in-

finitos, apresúrase amoroso a satis-

facerlos mediante la Encarnaciór y
la Redención, nos regala con el (le-

iicioso manjar de su celestial doolri-

na, por la cual despliega ante nos-
otros horizontes inmensurables de
verdad, y proporciona divinas de-

leites al espíritu informado por la

caridad.

Mas en la noche de sempiterna
remembranza que precedió inme-
diatamente al día en que consuma-
ra su holocausto en la Cruz por la

salvación del mundo, estando en la

grande y aderezada sala del Cenácu-
lo, tiende su providente cuanto
amorosa mirada a través del espa-
cio y de las edades, contempla a sus

fieles servidores y discípulos fatiga-

dos por tos COI ibates y penas de la

vía dolorosa de la virtud, cubiertos,

con el polvo de las humanas imper-
fecciones y miserias, hambrientos

y sedientos de pan y agua sobrena-
tural. Jesús se conmueve en el fon-

do de su Corazón, lágrimas de ter-

nura ruedan por sus mejillas, se com-
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padece de las turbas porque las ama,

y porque teme que vayan a pere-
cer. Antes había prorrumpido en
estas palabras: "Yo soy el Pan de
la Vida, Yo soy el Pan vivo que ba-

jó del cielo", prometió darse en ali-

mento a los hombres, y de verdad
se multiplica milagrosamente se

les entrega al instituir el Saidísi-

mo Sacramento.

Admiremos también los demás
puntos de contacto que existen en
tre la figura y la realidad. Acaba-
mos de observar que en uno y otro

milagro, el de ia multiplicación de
los panes en la llanura y el de la

institución de la Eucaristía en el

Cenáculo, Jesús provee de sustento
a sus amigos, a fin de que recobren
las fuerzas perdidas y que no des-

fallezcan en la fatigosa jornada.
Pues bien, en el desierto de la Gali-

lea manda que las turbas se recues-

ten sobre la tierra; pero en el Ce-
náculo, El mismo se postra en el pa-

vimento para lavarle los pies a los

Apóstoles, sin exceptuar al traidor

Judas; porque quiere enseñarnos
prácticamente que la humildad, el

propio anonadamiento, es la prepara-
ción más adecuada, para recibir con
provecho este infinito favor de la

divina largueza. En ambas ocasio-

nes toma el pan en sus sagradas ma-
nos, levanta los ojos hacia el cielo,

y lo bendice con misteriosas pala-

bras. Allá se valió de los discípulos

para distribuir el pan • acá les co-

munica el poder v el carácter sacer-

dotal, autorizándolos plenamente pa-

ra que hagan lo mismo que El hizo

en presencia de ellos; es decir, que
así sus sucesores como los entonces

presentes, consagrasen v adm'uis-

trasen el Pan del Cielo y el Cáliz de

la Salud.

¡Oh ministros del Altísimo y em-
bajadores de Dios!; ¡oh fieles hi-

jos de la Iglesia!; vivid confiados
en la paternal providencia de Jesús

;

marchad siempre en pos del Divino
Maestro, pendientes de su palabra

y atentos a sus ejemplos. Alimen-
taos con su Cuerpo y con su Sangre,
para que nunca desmayéis en el ás-

pero sendero del bien, sino que san-
tamente fortificados lleguéis con El
hasta la consumación del sacrificio,

haciendo con las obras eficaz el de-

recho a la resurrección y a la in-

mortalidad de la gloria. El Serafín
de Asís repetía muy a menudo esta
delicadísima frase de San Pablo:
"El me amó y se entregó a sí mis-
mo por mí" (1) ; que es como si di

jera: Jesús me ‘imó, y en prueba
de su infinito amor se arrojó en el

torrente de dolores de la Pasión y
en los brazos de la Cruz, para morir
por mí. Esta constante consi iera-

ción alentaba al generoso Francis-

co, para despreciar y conculcar las

vanidades del mundo, para despo-

sarse con la pobreza como con nobi-

lísima dama, y para aceptar / aun
buscar todo linaje de privaciones:

esto lo encendía en seráfico amor,

lo derretía en tiernas lágrimas, lo

enajenaba de sí, lo compelía a invi-

tar a los hombres todos, a los ani-

males, a las plantas, y aun a los se-

res inanimados, a que llorasen por

la negra ingratitud de los pecado-

res, y a que pagasen amor con amor.

Sí, volvía a exclamar, Jesucristo me
amó con caridad eterna; por eso mu-
rió en el Calvario y muere mística-

mente en el altar; por eso se entre-

gó a sí mismo en la Eucaristía, y
se me entrega en la Sagrada Comu-
nión, y, sin embargo, "¡e> Amor no
es amado!" ¡Oh mon.<triu'sa infi-

delidad de los hijos de los hombres,

digna de ser hora !.i coa ¡ápnn'as de

sangre

!

(1) Galat. II. 9.0
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La Montaña de Cristo Rey. - Epoca Antigua

Recopilador, Pbro. José A. Betancourt,

Causas que se alegaron para la expulsión ilegal del Excmo. Sr. Delegado
Apostólico, Dr. D. Ernesto E. Filippi.—(Concluye).

H).—A BORDO DE UN AUTOMOVIL SALIO AYER DE LA CAPITAL
MONS. ERNESTO FILIPPI.

Quiso evitar manifestaciones que pudieran dar margen a desórdenes y
fue a tomar el tren de Laredo en Lechería.

Numerosas personas, entre ellas varios miembros del Cuerpo Diplomático,
fueron a la Estación a despedirlo, sin lograrlo.— última bendición y la

última recomendación.

Tomado de "El Universal".—Jue-
ves 18 de Enero de 1923.

El Ilustrísimo señor Arzobispo de
México fue el único alto personaje
a quien recibió ayer el señor Dele-
gado Apostólico en su residencia de
la calle del Sabino; el número de
personas que estuvieron insistiendo

en verle durante toda la mañana,
era verdaderamente abrumador, y
el estado de salud de Monseñor Fi-

liippi no le permitía fatigarse escu-

chando a todos.

El Ilustrísimo señor Mora y del

Río cambió con el Prelado Titular

de Sárdica, impresiones sobre su ex-

pulsión, y éste le encomendó en ca-

lidad de Primado de la Iglesia me-
xicana la vigilancia de algunos asun-

tos, encomendándolos a su pruden-

cia; después, con un abrazo y con lá-

grimas en los ojos, se despidió de
Monseñor Mora y del Río.

Desde las diez, hasta poco des-

pués de las 11.30, hora en que llegó

el Conde Nani de Moncenigo a la

Delegación, no fue recibido ningún
particular, si bien se presentó una
comisión de la Orden de los Caba-
lleros de Colón que sí lo fue inme-
diatamente, por orden expresa del

Delegado.

Esta comisión la formaban el Di-

putado de Estado de la referiera

agrupación, señor Luis Bustos, el

señor licenciado don Perfecto Mén-
dez Padilla, actual Gran Caballero

de la Orden, el licenciado Salvador

Reynoso, ex-Diputado de Estado, el

señor Rafael Barona, el señor Ra-
fael de la Mora y el señor Rafael

Silva.
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a) .—Entrejía de un cuadro

interesant?.

Después de algunas palabras de
cordialidad dijo el seáor Filippi a la

comisión que lamentaba tener que
salir de México, pero que haría un
presente a la Orden de ios Caballe-
ros de Colón, porque sin ser Caballero
le habían tomado cariño: y al efecto,
tomó un cuadro, ya empacado, en
que constaba la bendición apostólica
que le concedió de su puño y letra,

el extinto Papa Benedicto XV al co-

menzar su carrera diplomática, en
la Argentina, siendo en esa época
camarero secreto de Su Santidad.

Los Caballeros de Colón recibie-

ron aquel obsequ’O, muy agradeci-
dos y se despidieron de! Pepresen-
tante del Vaticano pocj después de
las doce horas.

A la salida de la comisión que
mencionamos, el grupo de personas
que lo integraban, intentó hablar
nuevamente con Monseñor Filippi,

pero el señor Tito Crespi, Secretario

de la Delegación manifestó a los vi-

sitantes que si le entregaban sus
tarjetas, las llevaría el Delegado
consigo, como la mejor demostra-
ción de simpatía y afecto.

Así fué, y el grupo de personas se

disolvió rápidamente permitiendo
así que Monseñor Filippi cumplie-

ra la determinación que había lo-

mado de comer fuera de casa.

b) .—El Delegado en Coyoacán.

Uno de los amigos que más aten-

to se manifestó durante todo el día

de ayer con el señor Delegado, fue

el señor Trepiedi, que le brindó un
asiento en su mesa lo mismo que el

señor Ministro de Italia, en .<^u resi-
dencia de Coyoacán.

A bordo del carruaje del señor
Ministro se hizo el viaje hasta el ve-
cino pueblo; pero en medio del ma-
yor sigilo, pues ni las personas más
adegadas al Delegado supieron el lu-

gar elegido para la comida.

La determinación de cambiar de
lugar para el almuerzo fue tomada
a última hora, en vista de oue el Con-
<le Moncenigo indicó al señor Dele-
gado que habían estado numerosas
personas en la ca’ie ae Pomona 50,

a saber la hora de la salida.

Todo estaba preparado para el

viaje, después de la comida, y el se-

ñor Ubaldo Bassini, que había ofre-

cido uno de les autos do la compa-
ñía que representa, se presentó en
la casa del señor Trepiedi antes de
las 16 horas, para conducir al señor
Filippi hasta la Estación de Leche-
ría, en donde tomaría el carro espe-
cial, agregado al tren ordinario de
Laredo.

c).

—

Son detenidos algunos jóvenes.

La excitación que reinó durante
el día de ayer entre el elemento ca-

tólico, creció por momentos, y hu-
bo algunos contratiempos, pues la

policía de la séptima Demarcación
detuvo a los jóvenes Correa y Hope
por haber repartido unos manifies-

tos que calzaron con su firma varias

agrupaciones católicas.

En la Orden de los Caballeros de

Colón se nos mostraron ayer algu-

nas cartas de varios Estados que in-

dicaban que se remitían sus protes-

tas por la vía postal, por diñculta-

des con los telégrafos pues no trans-

mitían oportunamente los mensajes
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alusivos al caso de los católicos en
el cerro del Cubilete y a la expul-

sión de Monseñor Filippi.

d).—Se suspende una recepción.

La señora Lorenza Braniff de Ber-
mejillo, Marquesa de Mohernando,
que tenía preparada una recepción

en su casa para el próximo sábado,

pasó aviso a todas sus amistades e

invitados, de que dicha recep^-íón

sería suspendida en atención a los

acontecimientos que habían conmo-
vido a los católicos.

que esperaban con ansia i.a lle.qada

del auto del Representante del Rapa.

Xo sólo el andén de la Estación de
Colonia, sino hasta el Jardín de Pas-
teur, estaban materialmente llenos

de gente que ansiaba despedir a

IMonseñor Filippi; pero como anun-
ciamos en las primeras líneas de es-

ta información, el señor Deleg..do

Apostólico quiso emprender su via-

je a bordo de un auto, para evRar
hasta donde fuera posible el que la

exaltación del sentimiento produje-

ra choques con la policía o con
j
er-

sonas de otros credos.

Como la mayoría del elemento ca-

tólico de esta Capital sabía por los

diarios que la salida de Monseñor
Filippi iba a verificarse el día de

ayer a las siete, se dieron cit'a en la

estación numerosísimas personas.

Distinguidas familias llegaron en
sus autos al patio de la Estación

:

pero la policía previendo una aglo-

meración. dictó órdenes para o.ue

fuesen tomando lugar fuera de di-

cho patio.

Tercera Peregrinación Sacerdotal de la Diócesis de León, Gto., con su Excmo. Prelado

Dr. D. Manuel Martin del Campo, frente al Santuario de la Reina, Nótense los detalles

de la construcción.
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Una valla de gendarmes monta-
dos, al mando del Secretario de la

Inspección General de Policía, señor
Pablo Meneses, estuvo guardando el

orden y dejando el paso libre a las

personas que debían salir por el re-

ferido tren de Laredo.

Multitud de familias, deseando ha-
cer una demostración de afecto al

señor Delegado, adquirieron bole-

tos para Tacuba unos, y otros para
Lechería y Cuautitlán; pero viendo
que el señor Delegado no se presen-

taba, desistieron de sus intenciones,

cuando sonaban las diecinueve horas
en el reloj de la Estación y que el

Delegado Apostólico no se presen-

taba.

e).—Los Diplomáticos en la Esla-

ción.

Entre las personas de representa-
ción que estuvieron a significar sus
sim,patías al Delegado Apostólico,

se encontraban algunos diplomáti-
cos; entre ellos el Ministro de Bél-

gica, Barón Henri de Woelmont, y
Baronesa de Woelmont, a quienes
bautizó recientemente un hijito el

señor Filippi. También vimos al se-

ñor Ministro de Chile, don Enrique
Bermúdez, acompañado del señor
Carlos Nieto del Río, Segundo Se-
cretario de la Legación en México.
Este prominente diplomático nos
manifestó que como su Gobierno tie-

ne relaciones con la Santa Sede, él

considera al señor Fiiippi como un
diplomático, amén de oue mantiene
buenas relaciones con él, y que que-

ría demostrarle su afecto, despidién-

dole.

También estuve el señor doctor Ja-

come de Berenguer César, como re-

presentante del Brasil, en su calidad

de Encargado de Negocios Ad-inte-

rim de su Gobierno, acompañado de
la señora de Berenguer César.

Por último, estuvieron en la esta-

ción algunos altos empleados del

Consulado de la Argentina, en re^

presentación de su Gobierno.

f) .—Se disuelve la manifestación.

Poco después de las 19 horas y
cuando se supo que Monseñor Fili-

ppi no partiría de la Estación de
Colonia, sino que tomaría el carro
es.pecial que le fue facilitado, sn Le-
chería, la compacta muchedumbre
se comenzó a disolver en medio de
vivas a Cristo Rey, pero sin que se

registrase el menor escándalo.

La policía recibió órdenes del se-

ñor Meneses de evitar todo df>sor-

den y de disolver los grupos, en pre-

visión de fricciones y dificulrades.

aprehendiéndose a una que otra per-

sona exaltada que, según nos ma-
nifestó el propio señor Meneses, se-

rá puesta en libertad, una vez que
pase la exaltación.

g)

.—Emocionante despedida en Le-

chería.

Más de ochocientas personas fue-

ron a ver a Monseñor Filippi hasta

ía Estación de Lechería en donde
tomó el ^i’en especial aclamándolo.

Emocionado el Prelado titular de

Sárdica dirigió unas cuantas pala-

In’as a los manifestantes, que en me-
dio de la profunda obscuridad que

reinaba, escucharon por última vez

las palabras del Prelado, que se li-

mitó a agradecerles sus demostra-

ciones de cariño, y a exhortarlos pa-

ra que guardasen compostura.

El grupo de Saceixlotes, Caballe-

ros de Colón y Damas Católicas que
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viajaban a bordo del tren espec'ai.

juntamente con la representación de
Damas Católicas de Saltillo, agitaban
sus pañuelos desde el tren, despidién-
dose de los acompañantes que debe-
rían regresar a la Capital, y cuando
el tren comenzaba a ponerse en mar-
cha, el señor Delegado Apostólico

dió la última bendición a los habi-

tantes de la ciudad de México, su-

mamente entemecido y casi lloran-

do.

h).—Declaraciones del Sr. Subsecre-

tario de Relaciones.

Manifestamos ayer tarde al licen-

ciado Valenzuela, Subsecretario de
Gobernación, que en muchos círcu-

los se afirma y algunos periódi:os

acogieron la versión como un hecho,

que el llustrísimo señor Obispo de

León, doctor y maestro Don Emete-
rio Valverde Téllez, iba a ser apre-
hendido ayer mismo por agentes de-

pendientes del Juzgado de Distrito

en Guanajuato, así como otros Pre-
lados mexicanos.

Nos contestó el licenciado Valen-
zuela que no se ha acordado nada,
definitivamente, sobre el particular,

ya que las diligencias para esclare-

cer quién o quiénes son los respon-
sables de haber violado la Constitu-
ción, con motivo de las ceremonias
efectuadas en el cerro del Cubilete,,

apenas se han iniciado.

"Yo creo —dijo el señor Subsecre_
tario de Gobernación— que apenas
debe haberse turnado el asunto al

Juez de Distrito de Guanajuato i;or

parte del Agente del Ministedo Pú-

E! Prelado chiapaneco, Dr. D. Lucio Torreblanca, con el ingente grupo de romeros que des-
de aquellas regiones llegaron a la Montaña de Cristo Rey. Los adelantos en la construc-

ción no necesitan comentarios. Mayo 17 de 1955.
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blico Federal y de allí que nj se ha-
ya dado ninguna resolución. Si del
resultado de las averiguaciones apa-
rece como responsable de desobe-
diencia a la ley y las órdenes del Go-
bierno de Guanajuato el señor Val-
verde Téllez u otros Prelados, com-
parezcan como responsables".

i).—Renunciarán otros empleados.

De una manera insistente se ru-
muró ayer en diversas Secretarías
de Estado y Departamentos que de-
penden del Ejecutivo de la Unión,
que en el curso de la semana y co-

mo consecuencia de las órdenes dic-

tadas por el Gobierno del Centro pa-
ra que el señor Delegado Apostólico
abandonara el país en un plazo ])e-

rentorio, van a presentar su renun-
cia muchos empleados federales.

'"Esos servidores —expresaron
nuestros informantes— han decidi-

do a renunciar, pues en su mayor
parte pertenecen a la Orden de los

Caballeros de Colón y a otras aso-
ciaciones religiosas, pues se sentó
un precedente con el señor licencia-

do Medina Mora, ex-Secretario de
Hacienda.

j).—El Ejecutivo no ha cometido
ninguna violación. (?)

Nuestro eminente colaborador, el

ingeniero don Francisco Bulnes en
su artículo que ayer publicamos
asentó que, la expulsión de Monse-
ñor Filippi, el Ejecutivo Federal ha-
bía violado la Constitución al apli-

carle el artículo 33 de la Carta Mag-
na, sin previo juicio por la respon-
sabilidad en que incurriera por vio-

lación a las Leyes de Reforma. Y
dijo que había arrebatado con su De-
creto de expulsión, un delincuente
al Poder Judicial.

Sobre esta tesis solicitamos una
opinión al Procurador General de la

República, licenciado Eduardo Del-
humeau. A nuestras preguntas el

respetable letrado respondió con una
sonrisa. Y como enumeráramos los

razonamientos del señor Bulnes, ex-
clamó el licenciado Delhumeau

:

—
¡
Sutilezas ! Sofismas... La piro-

técnica a que tan afecto es don
Francisco, para hacer gala de su in -

genio.

Después expresó los siguientes
conceptos

:

—El señor Presidente de la Re-
pública, al hacer uso de la ^acuitad
que le concede el artículo 33 consti-

tucional, para expulsar del territo-

rio a un extranjero pernicioso, ha
obrado dentro de sus facultades le-

gales. Porque por encima de todas
las leyes penales y secundarias, es-

tá la Constitución de la Repúbl'ca,

que es la suprema ley a la cual de-

ben sujetarse todas las autoridades.

k).—Circularon hojas de protesta en
Morelia.

Unicamente para El Universal.

Morelia. Mich., enero 17.—En las

primeras horas de la noche de ayer,

circularon profusamente unns hojas

de protesta por la expulsión de Mon-
señor Ernesto Filippi suscrita por
las Damas Católicas y los C aballe-

ros de Colón.

Innumerables casas ostentaban
moños negros en señal de duelo y rm
gran número de corporacio.aes i’c-li-

ligiosas y obreras, así como numero-
sas personalidades han dirigido te-

legramas al señor Presidente de la

República suplicándole reconsiderar
su acuerdo.
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En todos los círculos sociales se

advierte un sentimiento de honda
pena por la expulsión del señor De-
legado del Vaticano.

I).

—

El domingo habrá una mani-
festación obrera.

Pachuca, Hgo., enero 17.—El i>ró-

ximo domingo se están preparando
varias agrupaciones liberales ]vava

I).—LLEGADA DEL EXCMO.

Tomado de "Labor”.

El 25 de Febrero llegó a Roma
el Excmo. Sr. Delegado Apostó-
lico en México, Monseñor Ernesto
Filippi Arzobispo de Sárdica. ex-

pulsado de la República Mexicana
por orden arbitraria, atentatoria

y violenta del Ejecutivo actual de
México, en atención al mandato de
una minoría insignificante, pero ar-

mada, que se dice representante de
una opinión que le es adversa. El
Ilustre expulsado celebró al día si-

guiente de su llegada una larga en-

trevista con el Cardenal Secretario

de Estado, Su Eminencia Pedro Gas-
parri, así como con el Soberano Pon-
tífice, quien lo recibió afablemente

y, después de la conferencia, le reite-

ró su confianza y paternal aprecio.

Monseñor Filippi informó, tanto
a Su Santidad, como al Cardenal Se-

cretario de Estado, sobre todos los

asuntos relativos a su expulsión, así

como de los verdaderos motivos de
ésta. Por el informe rendido, las al-

tas dignidades de la Iglesia Católica
se han dado cuenta exacta de la si-

tuación real del pueblo católico me-
xicano y de sus pastores eclesiásti-

cos, ante sus gobiernos liberales y
sus leyes antidemocráticas.

Por informes que no<s llegan de la

hacer una manifestación de adhesión
al señor Presidente, por haoer ex-
pulsado del territorio nacional n

Monseñor Filippi.

Se cree que las autoridades la im-
pedirán para no verse en el caso de
permitir igualmente, que los católi-

cos organicen manifestaciones de
protesta.

EL CORRESPONSAL.

SR. DELEGADO A ROMA.

Monterrey, N. L.

Ciudad Eterna sabemos que la ex-
pulsión de Monseñor Filippi causó
estupefacción en el Vaticano, a cau-
sa de los informes tan favorables
al gobierno de México que había
rendido el mismo expulsado, casi a
raíz de su llegada y en diversas oca-

siones y por la opinión que, con ese
motivo, predominaba en Rema de
que la Iglesia se hallaba mejor en
los actuales tiempos que en los deí

Gral. Díaz, en los que su esclavitud

fué hasta vergonzosa y denigrante.

Advertimos que somos de esa opi-

nión también nosotros y aún pode-
mos afirmar que así opinan y pien-

san muchos católicos de convicción

y la mayor parte de nuestro Clero;
mas no porque creamos que nue.s-

tras creencias gozan hoy del respeto
que se merecen y nuestra i*eligión

se desarrolle en un ambiente de li-

bertad y cultura a que tiene dere-
cho, sino porque el liberalismo se
ha quitado ya la careta con que cu-
brió por muchos años su faz para
engañar a los tontos y se presenta
en la palestra con todos sus arreos
de tirano, que tan bien le cuadran.
Y es que los que nos sentimos cató-
licos por convicción y nos preciamos
de tales, siempre hemos tenido a or-

gullo el ser descendientes directos

"CRISTO REY EN MEXICO" IOS



de aquellos intrépidos caracteres
que, por confesar y sostener públi-

camente su fe y sus doctrinas, pre-

ferían perderlo todo, intereses y aún
la vida, antes que aparecer como
menguados y traidores a su causa,

ante los enemigos de ella. Por eso
preferimos el Circo Romano a una
paz deprimente y malsana

;
las bru-

tales persecuciones y expulsiones de
una revolución que se llama liber-

tadora, a las contemporizaciones y
convenios con un gobierno que fué
también liberal, pero taimado ,y co-

rruptor en demasía.

Con la expulsión del Excmo. Sr.

Delegado, mucho ganó la causa del

Clero y del pueblo en México, a
quienes los centros de información

y los periódicos pagados por los

mismos católicos, pintaban como
ambiciosos, arteros, enemigos de la

libertad y del progreso y políticos

alborotadores. Roma sabe ya a qué
atenerse a ese respecto. Sabe muy
bien que el verdadero pueblo mexi-
cano es laborioso, digno, decente,

honrado a carta cabal, de exquisitos

y nobles sentimientos y modales
precisamente por ser católico de co-

razón. Y sabe también el mundo,
como Roma, que este pueblo tan no-

ble y sufrido, padece hace años la

opresión, la esclavitud y las extor-

siones de quienes se llaman sus re-

presentantes y siempre obran en
contra de sus convicciones e inte-

reses.

LA PRENSA AMERICANA Y EL
SR. DELEGADO.

Sobre este particular y, a propó-

sito de la expulsión del Sr. Delega-
do, toda la prensa del mundo civi-

lizado hizo hincapié en la hostilidad

del gobierno mexicano hacia la Re-
ligión Católica y sus ministros y en
la falta absoluta de libertad que en

nuestra Patria existe para la creen-
cia de la gran mayoría de la Nación
y para los sacerdotes, "sin los que
hubiera sido imposible la Indepen-
dencia de México".

Los diarios norteamericanos, es-

pecialmente, protestantes o indife-
rentes en su mayoría, comentan el

caso de manera muy parecida.

"The Baltimore Sun" dice "que
la ocasión para ejercer el poder de
expulsión fué demasiado inoporí li-

na y tal parece que el gobierno bus-
caba más un pretexto para tal ejer-

cicio, que una causa real".

Y continúa diciendo: "Sin em-
bargo, si no es más que un tosco y
arbitrario acto de autoridad, hay
que sentirlo por amor a México, más
que por los efectos de la injuria en
aquellos a quienes fué dirigida. Es-
tos probablemente saldrán ganan-
ciosos por la simpatía que conquis-
tarán, si se demuestra que son víc-

timas de las persecuciones o de la

malicia del gobierno. Cuando el Go-
bierno Mexicano, perderá la confian-

za de los demás pueblos, si se des-

cubre que está influenciado por un
estrecho espíritu de intolerancia".

Rifiriéndose "The Eagle" de Broo-
klyn, a las declaraciones emitidas
por el Presidente Obregón, después
del incidente del Sr. Delegado, asien-

ta: "Esto no es más que una mas-
carada, un "camouflage", que se

procura realizar, porque a nadie le

cabe la duda acerca de la hostilidad

general de la Administración de
Obregón en México, hacia la Iglesia

Católica Romana, a la que están li-

gados la mayor parte del pueblo me-
xicano. El velo se ha rasgado en
parte, cuando se ordenó a Mons. Fi-

lippi. Delegado Apostólico, salir del
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país en el término de setenta y dos
horas, como un "extranjero perni-

cioso" por la incalculable ofensa de
haber bendecido una primera piedra

sin la aprobación de las autoridades
civiles".

Echando una mirada retrospecti-

va a la historia de nuestros últimos
años, "The Gazette Times" de Pitts-

burgh, recuerda que, al redactar la

nueva Constitución, Carranza, que
era entonces el Presidente y sus aso-

ciados en el gobierno de México,
"dieron claro testimonio de su hos-

tilidad a la Religión". "No se opo-

nían especialmente a determinada
Iglesia y sus prácticas, dice el refe-

rido diario, sino a todas las Iglesias,

y buscaron la manera de suprimir
todas las organizaciones religiosas

hasta donde su habilidad se los per-

mitiera, sin destruirlas inmediata-
mente"... "Su plan de represión con-

sistió en dificultar las prácticas re-

ligiosas, sin prohibirlas desde luego.

Quizás tuvieron en cuenta para pro-

ceder de tal modo, la firmeza de la

fe y la ansiedad de expresiones pú-
blicas religiosas, de parte del pue-
blo mexicano, para decretar viola-

ciones de ley, que traerían como con-

secuencia el empleo de medidas
coercitivas, tales como las que aca-
ban de usarse"... "Obregón nos ha-
bla de la libertad permitida a las

iglesias, que no es más que una to-

lerancia, con sus actividades restrin-
gidas. Realmente gozan de poca li-

beidad. Ahora que el gobierno ha
demostrado a las claras sus inten-

ciones en la actual expulsión, es de-

ber de todos los interesados en el

bienestar espiritual de México, ha-
cer todo lo posible por conseguir al-

go de libertad real. La separación
de la Iglesia y del Estado es irrevo-

cable, como debiera ser, pero si se

ha de permitir la libertad de con-
ciencia, que sea suficientemente li-

beral (el diario habla en el sentido
recto de la palabra, no como e¡ntre

nosotros se ha empleado) para sa-
tisfacer las necesidades y deseos del

pueblo".

Por lo que a nosotros respecta,
creemos que ha llegado el momento
de que los católicos, respetuosos de
las leyes y de las autoridades, haga-
mos comprender a los que coartan la

libei’tad religiosa en México, que ya
no estamos dispuestos a callar y a
dejar que se nos calumnie y pisotee,

con mengua de nuestra ciudadanía

y de nuestros inalienables derechos.
"¡Cives Romanus Sum!", hay que
exclamar con el Apóstol. —¡Somos
ciudadanos!— y recordar que, cuan-
do se atropella la Justicia y se es-

carnece la Verdad, nuestro deber es
reclamar, con dignidad, como recla-

mó, en momentos de angustia la

Verdad Eterna, ante el Pontífice y
los fariseos, cuando un villano le

lastimó el rostro; "Si he dicho mal,
demuéstramelo, si bien... ¿por qué
me hieres?..."
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Trigésimo Sexto

InternaciondI en

Co ngreso Eucaristico

Río de Janeiro

1

J

UANDO salga a circulación nuestra revista, habrán terminado las so-

lemnidades más hermosas de nuestros días, el Congreso Eucarístico
Internacional de Río de Janeiro, ante la Imagen Venerable del Re-
dentor del mundo, en uno de los paisajes más bellos y hermosos del

orbe.

¡
Qué bueno es Dios ! Mientras la existencia amarga de esta vida se

enegrece por los perseguidores de la Iglesia, envía, por otra parte, consue-
los y bondades a Nuestro Santísimo Padre el Papa, a los Príncipes de la

Iglesia y a la cristiandad en general, al ver los triunfos de la Iglesia siem-
pre antigua y siempre nueva. En este Trigésimo Sexto Congreso Eucarís-
tic(j Internacional a Cristo se le bendice, adora y canta, por las vías públi-

cas, ante el cielo y la tierra, ante el odio y rabia de los enemigos, que qui-

sieran de mil maneras apagar las alabanzas dignas del Cordero que se ha
inmolado por todos los hombres.

Su Eminencia Benedicto L. Masella, Cardenal Legado de Su Santi-

dad Pío XII, felizmente reinante, presidirá este magno Congreso acompa-
ñado de más dé veinte Cardenales de la Santa Iglesia.

El Eminentísimo Cardenal Jaime Barros Cámara, de Río de Janeiro,

se apresura a revisar todos los detalles del Congreso que tendrá verifica-

tivo de los días 17 al 24 del mes de julio. El Eminentísimo Señor Cardenal
Don Augusto Alvaro Da Silva, Arzobispo de Bahía y Primado del Brasil, y
el Exemo. Sr. Caldenal Den Carlos Carmelo de Wasconcelos Mota, Arzobis-
po de Sao Paulo, con el primero forman el triunvirato glorioso de Príncipes
de la Iglesia, en el presidium del enzalzamiento de Jesús Hostia, en el

grandioso Congreso Internacional Brasileño.

De los cinco Continentes llegarán multitudes, para apretujarse en
derredor de Jesús Sacramentado, bajo la dulce y acogedora sombra de los

brazos abiertos del Cristo del Corcevado.

Los días eucarísticos de este suceso internacional, apenas la junta
de los Cuatro Grandes, ligeramente los podrá eclipsar. No habrá noticias

más interesantes que esta reunión que únicamente respira la paz cantada
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Estatua de Cristo Redentor, en el Corcovado, Brcsi!, bajo cuya sombra bienhechora re
desarrollará el XXXVI Congreso Eucaristico Internacional, cuyos rasgos artísticos so deben
a! escultor Irancés Pablo Landowski. La Estatua y su pedestal es de treinta y ocho me-

tros, en cemento y acero.



Cristo Rey de la Paz en el antiguo Cerro del Cubilete, hoy Montaña de Cristo Rey, por,

quien México ha escrito con sangre, las mejores páginas de su epopeya católica. Bajo

la sombra de sus brazos amorosos van pasando todos sus vasallos, con la firme espe-

ranza de cantarle un dia en el cielo el sonoro himno de sus gestas gloriosas: ¡Viva

Cristo Rey!

El arquitecto que proyectó y el artista a quien se debe la ejecución, son respectivamente,

los señores Dr. D. Nicolás Mariscal Piña y el Mtro. Don Fidias Elizondo. El Monumento
mide en total 45 metros. Consta la Basílica circular de dos pisos uno dedicado a la

Reina de México y otra al Soberano Inmortal, como dije de un simbólico rosario de 33 al-

tares de mármol. La construcción se halla sobre la altura de dos mil seiscientos metros

sobre el mar y a ochocientos metros sobre la vecina ciudad de Silao, Gto. La estatua

pesa 200 toneladas, 60 en planchas de bronce y el resto en estructura de concreto y

mide 20 metros de los pies a la cabeza.





Maestro Fidias Elizondo. Es-
cultor inspirado de la Es-
tatua de Cristo Rey, junto

a un ángel del grupo es-

cultórico.

por los ángeles en el Portal de Belén, y rechaza los totalitarismos egoístas
sedientos de poder, de barbarie y de avaricia. ¡Hasta que se sature de Cris-

to, aunque sean unos momentos, toda la redondez de la tierra, no podrá pla-

nearse la paz, no podrán eliminarse las ambiciones de los hombre.s, so’ore

todo las de aquellos que rechazan a Cristo, de aquellos que están muy lejos

de su doctrina y de su amorl

Los cincuenta y tres millones de habitantes de Brasil con su 93% de
católicos, se estremecerán en estas ceremonias del Congreso con la presen-
cia sencilla y humilde; pero sublime de Jesús, bajo los accidentes de vi-

no y pan.

La imagen aparecida de nuestra Señora de la Concepción que un día

fuera encarcelada per las redes de unos pobres pe.scadores del Brasil, es
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I

Vista posteñor del Monu-
mento. Los peregrinos que
se observan en la iotogra-

ña, pueden dar idea de la

grandiosidad de la Obra.

la que ha llegado a ser en estos días la misma Madre, la misma Red que
con sus manos y su corazón ha recogido a la cristiandad católica para acer-

carla a Cristo.

La adoración eucarística a Jesucristo Nuestro Señor, en la Parro-
quia de Santa Ana de Río de Janeiro, de día y de noche, ha venido a reful-

gir —en ese ahora Santuario Nacional al Sagrado Corazón de -Tesús— todo
el amor de un pueblo, capaz de incendiar en sus llamaradas a todo el mun-
do, que a la verdad lo ha hecho venir hasta la Bahía de la Gloria, antesala
de los mismos cielos.

Una Custodia lo dirá todo: desprendimiento, fe, amor y esperanza en
el que es la Luz del mundo, la Resurrección y la Vida. Oro, plata, piedras
preciosas y platino que simbolizan la adoración, reconocimiento y total

entrega de Brasil a Cristo Jesús.
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El Himno que hará resonar en los oídos de todo el mundo y en los

corazones de los brasileños, el amor purísimo, para el Cristo de los pies

desnudos, hecho pan, para los hombres hambrientos de sustento y justicia
social, dulcificará el ambiente de toda la América, que recibirá en las an-
tenas de cada corazón católico sus notas armoniosas para repetirlas, con de-
lirio y convencimiento, a Jesucristo Rey Imortal de los siglos.

Este cantar se debe a la inspiración de Dom Marcos Barbosa, Mon-
je Benedictino, y al Maestro Maximiliano Hellmamm. Dice así:

ESTRIBILLO

¡De todos los confines
Venid, corred,

Que está puesta la mesa
De nuestro Rey!

I

Del cielo desciende la lluvia,

La gota, fecunda la tierra

;

La viña ofrece la uva.

La espiga el grano encierra.

II

El hombre con cariño

Dobló la ruda mano;
De la uva hizo el vino

Del trigo hizo el pan.

III

¡Del cielo desciende la gracia

María se llena del don;
Procesión que pasa.

En su seno lleva a Dios!

IV

A la mesa de los mortales
El Cristo se sentó.

Sustento de comensales
En su mano tomó*.

V

"Es sangre lo que era vino
Es cuerpo lo que era pan

;

A Mi la cruz y el espino,

A ti, el dulce manjar.

VI

¡Con tal manjar sed fuerte,

Pueblo mío, y caminad
Venciendo vida y muerte
En la marcha hacia el Padre!

"From all parts of the World,
Come, run,

Because the table of our King
is set!”

¡
"De todos os confins

vinde, correndo,
porque está exposta a mesa
de Nosso Rei”

!

La Montaña del antiguo Cubilete, con su estatua broncínea al Rey
Inmortal, Cristo Jesús, se extremece y envía a la Montaña del Corcovado

con su estatua estructural del Cristo Redentor, el mismo himno de catoli-

cidad y de amor:

¡Cantad, cantad.

La Patria se arrodilla,

Al pasar Jesucristo Redentor,

Un nuevo Sol para nosotros brilla,

Sol del amor, del amor...!

Pbro. Lie. Isaías González.
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INFOLIO DE ETERNIDAD

PAGINA DE IMPRINCIPIO.

Jehová entretejía, con ademán sereno,

La misteriosa urdimbre de la eternidad

;

Jehová estaba tranquilo, con el semblante ameno.
En el sublime solio de su inmovilidad.

Jehová era omnipotente, y era sabio, y era bueno;
Y, un día conmovióse su azul serenidad:
Sintió que palpitaban en su infinito seno,

Profundas impulsiones de dar felicidad.

Una palabra dijo de hondo sentido arcano.
Y, al instante, surgieron del tenebroso abismo:
Arcángeles y estrellas, y el arquetipo humano.

Después, volviendo al copo sutil de su mutismo.
Admiró complacido las obras de su mano.
Y, tornó a reclinarse en el solio de sí mismo...

—2—
LIRICA REGIA.

Jehová era monarca de imperio permanente,
Y estableció su corte en perfumado edén.
Magnífica corona ceñía sobre su frente;
La ley de sus dominios era querer el bien.
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Y, sucedió que un día, cimbróse de repente
La tierra milagrosa con sísmico vaivén;
Desbarató el encanto la voz de una serpiente;

Y, el sol de la inocencia se oscureció también...

Conjuración de orgullo por la pasión de un mito
¡
Que nace, se consume, y vuelve a renacer

!

Tú eres, en la historia, la sombra de un delito

i
Que cubre a los nacidos de hombre y de mujer!

¡
Por eso, aquel monarca correspondió a tu grito,

Bajando de su solio, viniendo a padecer!

—3—

HERALDICA.

La esperanza, risueña, como novia de cuento,
Cabalgaba en los siglos sobre brioso corcel.

Un rumor de presagios aleteaba en el viento
Y las naciones todas, suspiraban por El.

Hay, en todas las cosas, hondo presentimiento
Que, fluye por los labios como dulzor de miel

;

Y, en la brumosa plaza del Viejo Testamento,
Surge una resonancia de insólito tropel.

En la mano del tiempo la raya del Destino
Señala nuevos rumbos con profundas grietas,

i
En la mano del tiempo se bifurca el camino

!

Resuena en la distancia un clamor de trompetas

;

Y, en el silencio arcaico de un áureo pergamino.
Se resume la Ley la voz de los profetas.

_4_

IDILIO DE ESCARCHA.

Las estrellas son ojos, y ven desde la altura.

Por entre las rendijas, la gloria de un portal...

Hay en el césped muerto sábana de blancura.

Que diluyen los rayos de fulgor matinal.

Cómo el pecho se expande, con aire de ternura.

Cuando, flotando el cierzo la enseña de un pañal.

Asoma por la entrada la cándida figura
Del hombre de los campos

: ¡
el bíblico zagal í
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Bien haya aquella noche, solemne cual ninguna.
En que el amor de Dios arrulló su sufrimiento,
¡Meciéndolo al reflejo plateado de la luna!

¡Bien haya el buey! y, bien haya también el jumento
Que, compasivamente, en torno de su cuna,
¡calentaron la infancia del Nuevo Testamento!

—5—
RESONANCIA TRIUNFAL.

Presentir la tristeza de una existencia amarga : ,

Adelantar la vista por donde nadie ve;
Aparejar ios lomos para suprema carga;
Y, cuando todos caen, permanecer de pie...

La fe del que redime su pensamiento embarga

;

La ocultación, del fuerte, siempre su norma fué;
Cuando se sabe el día, la ensoñación se alarga.

¿Por qué la desventura, la ingratitud por qué?...

¡
Oh, dulce Nazareno de las claras miradas

!

No dejes de ser grande porque el dolor te hiera.

¡Ni porque el tiempo finja rumor de carcajadas!

Recuerda, que Tú debes tremolar la bandera '

De las contradicciones que herirán, como espadas,

¡
El pecho de tu Madre, que en el silencio espera

!

—6—
ESCORIA

Los hombres son arcilla que adora lo que pesa

;

El barro y los metales, la fuerza militar;

adoran, porque piensan que es la única grandeza.

¡
Miseria de la vida

! ¡
Locura de mandar

!

Por eso. confundieron tu diáfana Realeza,
Queriendo coronarte con pompa singular.

Y, es que, desde entonces, ya tu figura empieza
¡Sobre todos los hombres, su imperio a destacar!

Pero, Tú, que tenías un destino profundo
De imponer a los hombres una sublime ley

;

Conte.staste a su intento con desdeño rotundo.

Tu mente contemplaba a la futura grey
Cayendo de rodillas ante la faz del mundo
Proclamándote.

¡
Oh Cristo, como su eterno Rey I
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—7—

MERCED

Pilatos fue un estulto
:
quiso lanzarte un reto

Con la vana jactancia de su dominación;
Pretendia librarse de intempestivo aprieto,

Con fútil apariencia de conmiseración.

Tú sólo contestaste con un realismo escueto
Envuelto en la corteza de clara afirmación.
Y, a cambio de su engaño, le dijiste el secreto
Que ocultaba el misterio de tu Encarnación.

Venturosa tu boca que habló solemnemente
¡Intuyendo el futuro con clarividencia!

Venturoso el romano que escuchó inútilmente

¡Las penúltimas voces de toda tu existencia!

¡Venturoso aquel pueblo, venturosa la gente
Que una vez escuchara la verdad de tu ciencia!

—8—

"REX SUM EGO".

Había una exigencia en tu vivir soberano.

Más fuerte que el divino mandato del amor;
Que ponía actitudes de poder en tu mano,
Y en tus ojos brillaba con sublime fulgor.

Había una exigencia de genio sobrehumano
Que en tus labios ponía timbre dominador.
Y, en el fondo de tu alma, se agitaba un océano
De ''luas de amargura y tumbos de valor.

t ‘ 'mo estatua gigante que se talla en la roca.

Así te halló un día la exigencia del ruego.

Tu verbo fué el acento que mata o que provoca;

la espada de dos filos que se forja en el fuego;

Y. al resonar, salieron de tu divina boca.

Tres rayos fulminfantes que fueron: "¡Rex sum Ego'"
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—í)—

PAGINA ETERNA

¡
Tú eres Rey, Jesucristo ; Tú eres Rey milenario

De tu grandioso imperio: ia Iglesia universal!

¡Rey por naturaleza, Rey plenipotenciario

Sobre la ley del bien y sobre el genio del mal

!

¡Tú eres Rey por herencia, y ungido en el Calvario
Con óleo de tu sangre que fiuyó cual raudal!
¡Tú eres Rey por conquista y reinas en el Santuario
Recibiendo a tus hijos con rostro paternal!

El tiempo que aniquila las edades hermosas
Pasando sobre todas las dichas de la gente.
Morirá en un sepulcro, de canteras gloriosas...

Tu imperio será, entonces, cerrado fuertemente,
Y, entre sones de orquesta y perfumes de rosas
Coronado serás, ¡oh Cristo, eternamente!

RUBEN MENDOZA HEREDIA.

Guanajuatense.
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¡

ROTONDA FRENTE AL MONUMENTO NACIONAL DE CRISTO
REY DE LA PAZ, CON CUPO DE VEINTE MIL ALMAS Y DON-
DE HABRA TREINTA Y TRES ALTARES, DIECISEIS DE CADA
LADO Y EL MAYOR BAJO LA ESFERA QUE SOSTIENE LA AR-
CHICOLOSAL ESTATUA BRONCINEA DEL SALVADOR, COMO
UN TARJETERO APAISADO SE DESARROLLARAN LOS MU-
RALES CON PASAJES DE LA VIDA DE CRISTO, EN MOSAICOS
DE CRISTAL, A LO LARGO DE LOS ALTARES MENORES. LA
ESFERA IRA DECORADA EN SU INTERIOR, CON CRISTALES,
MARMOLES Y MOSAICOS DE ORO.



Quinta Carrera Ciclista a la

Montaña de Cristo Rey

C o N ^ o C A T o R I A

OS caminos se han ensanchado, las ve-

U
redas han reverdecido y la empinada
cumbre del antiguo Cubilete espera
ansiosa la llegada de los bravos corre-

dores que subirán jadeantes, para pos-

trarse ante el Cristo de la Paz y del amor
y empuñar satisfechos los trofeos corres-

pondientes a su buena voluntad y esfuei*zo.

Cinco es el número de veces que mar-
carán las efemérides ciclistas en el estado
de Guanajuato, hacia esta Montaña cora-

zón de México.

Quinta CaiTera —no hay quinto ma-
lo— que superará a las otras, por el ánimo
de sus organizadores, por el empeño de los

Clubs en llevar a sus ases, al toque de pie-

dra, al sport nobilísimo y fuerte, varón.

1

y enjundioso, que foi’ja atletas, fuertes en la materia e inconmovibles ti-

tanes, en las luchas del espíritu, por alcanzar lo noble, lo alto, lo que toca
el cielo, en las alas redondas de un biciclo.

El Centro General de Propaganda de las Obras Monumentales al

Rey Divino y los Organizadores del simpático evento preparan premios,
agasajos y sorpresas, contando con la debida autorización de la Junta Es-
tatal del Ciclismo, conforme a las siguientes bases

:

LUGAR Y FECHA. Esta carrera dará principio en la ciudal de Si-

lao, Gto., el día 21 de agosto del presente año, a las 9.30 horas a.m., par-^

tiendo del Jardín Victoria. Siendo 100 kilómetros de carretera y 14 de pu-
ra montaña: Silao, Irapuato, Infantes, Guanajuato, Montaña de Cristo Rejv
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MAQUINAS: a) Las bicicletas serán de carrera con velocidades y
dos frenos.

b) Podrán sustituirse por otras en el trayecto.

c) En caso de sufrir desperfectos, podrán ser reparadas con inter-

vención de un ayudante.

d) Queda estrictamente prohibido el uso de recipientes y artefactos

de cristal.

INSCRIPCION. La inscripción será de $5.00 por corredor, y .se apli-

cará a la construcción del Monumento de Cristo Rey, quedando abierta
desde esta fecha y cerrándose 10 minutos antes de la carrera.

REGLAMENTO. Regirán los de la Federación Mexicana de Ciclismo.

UNIFORMES. Pantalón corto negro, calcetín blanco, zapato negro y
Sweater del Club a que pertenezcan.

ABASTíICIMIENTO. Se podrá dar a los corredores que lo deseen,
siempre y cuando el abastecedor, esté pie a tierra y no en coche, camión,
etc., y procurando que sea en terreno plano o en subida.

ACCIDENTES.—Las Asociación Guanajuatense de Ciclismo y los

organizadores, no se hacen responsables de los accidentes que puedan su-
ceder durante el evento.

GASTOS. Serán por cuenta de los Clubs o Asociaciones a que per-
tenezcan.

SANCIONES. Quedará descalificado todo corredor que se ayude de
algún vehículo.

JUECES. Los jueces serán designados por los organizadores.

PREMIOS. Clasificarán diez lugares individuales.

TRANSITORIOS. Todos los casos no previstos en la presente con-
vocatoria serán resueltos por los jueces y su fallo será inapelable.

El Club de Exploradores "ALPINO-LEON” y la CRUZ ROJA de es-
ta Ciudad, han aceptado de buen agrado prestar su cooperación efectiva
en esta jornada.

Después de la carrera habrá Misa y bendición de bicicletas. Una
sencilla comida será servida a los que se hayan inscrito en esta ocasión.

León, Gto., julio de 1955.

ORGANIZADORES:
Pbro. José A. Betancourt. Salvador Cepeda Ramírez.
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Treinta y Tres Altares en la

Montaña de Cristo Rey

n
1 N todas partes, las necesidades y exigencias, van determinando lo que
'j debe hacerse. En las múltiples peregrinaciones que hasta la cima del

, li antiguo Cubilete han llegado para honrar a Cristo Rey en su Monumen-
to, las ha habido numerosas de sacerdotes. Como es de esperar, los fie-

les oran fervorosamente
;
pero los ungidos del Señor desean ofrecer el Sacri-

ficio Incruento, en la cima, corazón de México, a los pies del Monumento
que la Patria le construye al Rey del amor. No sólo es un capricho piado-
so, sino una exigencia de los Sacerdotes el llegar al Monumento y con los

fieles acompañantes de tan lejanas regiones, ofrecer la Santa Misa. Cuan-
do los grupos son de tres o más se turnan en los altares fijos del Santua-
rio de la Reina; pero cuando son centenares los Ministros del Altísimo,
no son suficientes.

Se han improvi.sado altares las más de las veces, pero no dejan de
ser incómodos, poco dignos y prácticos, por los vientos y lluvias de las

temporadas correspondientes, ya que los altares se han tenido que colocar

al aire libre. Para evitar estas molestias urge el que se hagan altares y
se proporcionen los medios adecuados a los numerosos Sacerdotes peregri-

nos, para la celebración del Santo Sacrificio.

Por lo cual se ha diseñado artística y litúrgicamente el que haya en la

plaza frente al Monumento, treinta y tres altares, con la feliz idea de sim-
bolizar los años que el Divino Maestro vivió sobre la tierra.

¡
Qué hermosa realidad que así como durante aquel tiempo corazón

de Cristo palpitó sobre la tierra por nosotros los mortales, también siga
latiendo por nosotros en el augusto Banquete Celestial, ha.str la con-
sumación de los siglos!...

Con atinado compañerismo religioso y cristano, y como un comple-
mento a la Basílica Nacional, se ha determinado sortear con las Dicce-
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El Excmo. Sr. Obispo de
Chiapas, Dr. D. Lucio To-

rre Blanca quien con pere-

grinos, en ocho autobuses,

llegó hasta el Monumento
de Cristo Rey, en su pere-

grinación anual, desde la

frontera sur de la Patria.

sis hermanas del país, los altares antes mencionados, construidos en su
totalidad con mármoles de las regiones correspondientes que .os tengan.
¿Pista determinación hallará eco en las porciones de la Iglesia Católica de
México? Creemos que cuando menos para aceptar la idea y hacerla propia
habrá partidarios. Los medios para su realización, no dependerán t (tal-

mente de nosotros: "Deus providebit” Dios proveerá.

Pll atractivo de los altares será que al lado de la Epístola, se irán
desarrollando en mosaicos de colores, pasajes de la infancia y vida oculta
de! Key: (1) La anunciación del Angel a la gloriosísima Virgen Ma-
ría. (2) La Visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel. (3) El
viaje de los Santos peregrinos de Nazaret a Belén. (4) Nacimiento del

Niño Jesús y adoración de los pastores. (5) Los Magos le ofrecen sus do-
nes. (6) La Degollación de los niños inocentes. (7) La Huida a Egipto.
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El Excmo. Y Revmo. Sr. Dr,

D. Luis Cabrera Cruz, digni-

simo Obispo de Papantla
que viniera desde aquellas
lejanías a oficiar en el al-

tar de la Reina de México,
cabe el Monumento Nacio-
nal de Cristo Rey, imparte
la Bendición Eucaristica.

(8) El Regreso de Egipto. (9) La Sagrada Familia de Nazaret. (10) El

Niño perdido y hallado entre los Doctores y (11) Jesús Obrero, Rey del

trabajo.

Al lado del Evangelio habrá el mismo decorado —con imágenes al

tamaño más que natural— detallando la vida pública del Rey: (1) La pro-
mesa a San Pedro de las llaves del Reino de losi cielos. (2) El perdón de la

Pecadora. (3) La pesca milagrosa. (4) La multiplicación de los panes. (5)

La resurrección de Lázaro. (6) El sermón de las bienaventuranzas. (7)

La institución dei Santisimo Sacramento. (8) ¿"Luego tú eres Rey' ? Tu
lo has dicho "Yo Soy Rey". (9) "Señor, cuando estés en tu reino, acuér-
date de mí". (10) La resurrección del Señor. (11) La ascensión de Cristo a
los cielos y (12) La venida del Es.píritu Santo sobre el Colegio Apostólico.
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En total, el número de altares a uno y otro lado del Monumento,
será de 32 con sacristías y confesonarios y al centro, bajo la esfera, el gran
altar mayor con la Custodia Monumental de oro, plata y piedras preciosas,

verdadero trono de Cristo-Rey-Hostia.

Para cerrar la plaza monumental, habrá dos recintos con, planta baja

y alta. Allí se colocarán el Cuadrante para los matrimonios, con la repre-
sentación de las Bodas de Caná, también en mosaico y el Bautisterio con
su respectiva escena de Jesús recibiendo las aguas en el Jordán, de manos
de Juan el Precursor. En la pai'te alta irán las graderías para los nume-
rosos orfeones y el órgano monumental, respectivamente.

De esta manera se completará más la glorificación del Rey Divino
—summa notitia cum laude— el mayor conocimiento de Jesús, unido a la

alabanza de su doctrina y de su amor.

Dios nos ayude para que esta obra material de Iglesia en México
sea también de máximo fruto, para el ensanchamiento del Reinado espiri-

tual de Cristo en nuestra Patria.

Centro General de Propaganda.

Sacerdotes de Puebla de los Angeles que en su primera peregrinación llegaron acom-
pañando al Exemo. Sr. Arzobispo, Dr. D. José Ignacio Márquez y Toriz, q.d.D.g. Los altares

se improvisaron al aire libre. 22 de noviembre de 1945.
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Entronización de laM adre Santísima de la Luz, en el Centro

General de Propaganda de! Monumento Nacional a Cristo Rey

1

N las visiteras de la Primera So-
I lemnidad Litúrgica de la Realt-

. J za de María, el Centro General
de Propaganda del Monumento

a la Regalia de Cristo, preparó pa-
ra honrar a la Madre de Dios, una
sincera ceremonia. Consistió en en-
tronizar una Imagen de la Madre
Santísima de la Luz, impresa en
Suiza, bendecida nada menos que
por nuestro amadisimo Prelado,
Excmo. Sr. Obispo Dr. D. Manuel
Martín del Campo quien también
bendijo un nuevo local para las of>-

cinas de control de nuestra publi-

cación mensual "CRISTO REY EX
MEXICO".

Algo hermoso que tenemos que
anotar es que un antiguo colabora-
dor del Excmo. Sr. Valverde Tél'ez,

q.d.D.g., y de nuestro actual Prela-

do, fue quien recitó conmovido, la

jura de la entronización, en este

Centro General de irradiación ])or

la búsqueda de la gloria del Rey.
Nos referimos al Excmo. Sr. Obis-

po de Papantla, Dr. D. Luis Cabré
ra Cruz, hiio de esta región, aman-
tísimo del Rey de los cielos y de la

tierra y de la Madre Santísima de

la Luz, Patrona de la ciudad y Dió-

cesis de León, Gto. El Excmo. Mi-
trado cuando era Canónigo de la Ca-
tedral Leonesa se hizo lenguas por
la Señora y por nuestro Rey. Para

Ella trabajó una gira por todos los

rincones de la Diócesis llevando una
Imagen hermosísima de la Santísi-
ma Señora quien con la lumbre de
sus ojos y de su corazón incendió
los corazones y la voz emocionada

y devotísima del entonces Canónigo
Sr. Cabrera, hizo que todos los fie-

les invocasen con más fe a la Madre
amorosísima y Reina de miseri-
cordia.

También por Cristo Rey se dis-

tinguió en ia santa empresa del Mo-
numento \'otivo Nacional y organi-
zó una gira por las principales Dió-
cesis del país, donde a la par tra-

lcajamos por recabar fondos para la

Obra
;
pero sobre todo, para llegar

hasta el corazón de los pobres, de
los pecadores y ciegos del alma y
del cuerpo, con la dulcísima expre-
sión de misericordia de la Cabeza
de la Estatua monumental del Cris-

to del Cerro del Cubilete.

¿ Habría razón para que el Excmo.
Sr. Cabrera Cruz, con la garganta
hecha nudo y con los ojos casados
de lágrimas, le dijera a la Señora:
"Madre Santísima de la Luz, te con-

sagramos este Centro General de
Propaganda para que desde aquí di-

findas el fuego que ilumine los ca-

minos que llevan al Rey, v fortalez-

cas al Prelado heredero de la mi-
sión de hacerte el Monumento, así

como a todos los colaboradores en
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esta santa empresa del reco-

nocimiento y glorificación del

Rey Inmortal? ¡Claro que sí!

Se sentía el Excmo. Prelado
no solamente hijo de la Dió-

cesis de la Madre Santísima
de la Luz y de Cristo Rey, si-

no uno de los corazones que el

Rey-Niño ha tomado en sus

manes !>enditas, del cestiHo

leí ángel, destinándolo para
incendiar con el fuego del

amor divino, las lejanas tie-

rras papantlecas. Prossit.

José A. Betancourt, Sac.

E! Excmo. Mitrado de León, Gto., Dr. D. Manuel Martín del Campo, derrama el agua lus-

tral, sobre la Imagen de la Madre Santísima de la Luz. mientras el Excmo. Monseñor D.

Luis Cabrera Cruz sostiene en las manos la fórmula de entronización de la Virgen San-

tísima. Los acompaña el Padre Betancourt.
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La cabeza monumental de Grito Rey, visitó en su gira misionera, a muchos pueblos de
México derramando por todas partes la Paz.

Para el once de diciembre de 1950, ya puesta la cabeza broncínea en el Monumento,
para terminar la Estatua, se cumnlían en esta fecha las bodas argentinas de la Procla-

mación de la Festividad Litúrgica de Cristo Rey, por el Augusto Pontífice Pío XI, de
santa memoria, en su Encíclica “Cluas i^rimas". En esta conmemoración el Excmo, Mon-
señor D. Manuel Martín del Campo, Obispo de León, Gto., bendijo la Monumental Es-

tatua con Delegación personal del actual Pontífice reinante. Pío Papa XII. Tiene a su

derecha a Monseñor D. Vicente Villegas, Vicario General. Fronteros se ven los Sres-

Cango. Lie. D. Luis Cabrera, actual Mitrado de Papantla, y el Sr. Pbro. D, losé A. Be-
tancourt. Capellán y encargado de las Obres del Monumento Nacional.



MARZO DE 1955.

D
IA 1°— Que sea esta Cripta y este gran-

dioso Monumento un sublime centro de

auténtica piedad y sincera devoción.

Reine Jesucristo en nuestra Patria".—Felipe

de Jesús Betancourt. P. J. de Coyoacán,

D. F.

"A Ti, Cristo Rey, mi Dios y mi Padre,

ofrezco lo único que tengo: mi miseria".

—

Francisco González Sac.

Encontramos además las firmas de dos

Sacerdotes queretanos. Presbíteros D. Mi-

guel Estrada I. y Rosendo Núñez.

Excmo. Sr. Dr. D. Luis Cabrera Cruz, titular ae Pa*
pantla. Ver,, con sede en Teziutlán, Pue., anle el

aliar guadalupano de la Montaña de Cristo Pey.
Lo acompaña el P. avudante de esta Capellanía,

Pbro. D. Mónico Villegas.

DIA 2.—Peregrinos de la lejana y
fronteriza Chiapas asisten a la Santa M'-

sa a las 9.30 en compañía de los emple.a-

dos y obreros de las obras. Ben .liri.ón Fu-

carístíca y Salve Regina.

DIA 3.—De algunas partes de nues-

tro; Patria llegan oportunamente visitantes

que además de admirar y prosternarse a
las plantas benditas de Cristo Rey, asisten

al Santo Sacrificio después del cual se im-

parte la bendición a toda la República con

la intención de que llegue, hasta el últi-

mo rincón donde se encuentre un Coope-

rado? para la Misa diaria y Adoración per-

petua.

La MONTAÑA de

CRISTO REY
—EPQCA ACTUAL—

P3RC. MONICO VILLEGAS.

DIA 4.—Un personaje del Gobierno

visita las obras y se hace lenguas admi-

rando el gran adelanto de las obras des-

de su última visita hace más de un año.

Misa a las 9,30 con asistencia de los obre-

ros. Bendición Eucarística y Salve.

DIA 5.—Peregrinación de la Sucursal

de la "Nacional de Drogas", S. A., sito en

Irapuato, Gto., presidió el Gerente Gene-

ral y la mayoría de los empleados, asis-

ten con mucha devoción a la Misa Canta-

da en acción de gracias por el Sexto Ani-

versario de su fundación. El Padre Ayu-
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danle celebró la Santa Misa a las 11 de
la mañana y dirigió palabras de aliento,

para que sigan trabajano en pro de la sa-

lud y en cooperación con Cristo Rey que es

Dueño absoluto de nuestros cuerpos y de
nuestras almas. Bendición Eucarística y
Salve.

Con dos autobuses bien repletos de pe-

regrinos llega un Sacerdote Se la Dióce

sis de Querétaro, paro: celebrar el Santo

Sccrilicio. Dejó escrito: "No te olvides oh

Cristo Rey, de la Parroquia de S Antonio

•del Doctor. Reina e impera en ella".—Luis

Ayala Pbro.

"Cristo Rey, te pido humildemente j i..r

todos los que me has confiado". Pbro. José

Rojas, de Arandas, Jal.

DIA 6.—Dos Misas: de once y de una,

A la primera asisten treinta y cinco miem-

bros de la Unión de reboceros de la Ciu-

dad de León, Gto. En la segunda nos di-

mos cuenta de la presencia de treinta

miembros del Club Excursionista Español

de S. Luis Potosí, S. L. P., además de vi-

sitantes de Guanajuato, León, Celaya, Mé-
xico, Chihuahua, Monterrey y Chicago, 111.

DIA 7.—Misa de nueve y media con
asistencia de los obreros y un grupo de
visitantes.

DIA 6.—Del estado de Veracruz y de
uno de sus más bellos rincones que exha-

lan la rica fragancia del café, unida a la

fresca brisa del mar, llega una vez r.i is

el Sr. Cura D. Refugio Rodrígr^z H., av.om-

pañado de ciento cincuenta ie sus feligre;-

ses de la Parroquia de Cuichapa, Mpic.

de Córdoba, Ver., lo acompaña su herma-

no Francisco, sacerdote. Vicario de la Pa-

rroquia del Sagrario de León, Gto., que en

la Santa Misa predicó un hermoso sermón

sobre la realeza de Cristo. La Misa fué So-

lemne como homenaje de esa Parroqui

Acto continuo y antes de la Bendición

Eucarística, el Padre Villegas da las qn
cias por la visita y espléndida coopera-

ción. Los dos hermanos sacerdotes escriben

respectivamente lo que sigue: "A tus au-

gustas plantas llega reverente la Parr.i-

quia de S. Isidro de Cuichapa; bendice a

Peregrinación de Cuichapa, Ver., con su Párroco D. J. Refugio Rodríguez H.
y su hermano Pbro. Francisco del mismo apellido.



los peregrinos, Rey de reyes, y bendice a

todos los fieles de la Arquidiócesis de Ve-

racruz".

“Ch Cristo Rey, te dedico todos mis tra-

bajos ministeriales; dame fuerzas para po-

der crecer en las virtudes. ¡Alabanza al

Rey Inmortal de loo sig’.oo"!

DIA 9.—Con asistencia de los obreros

y empleados de la obra, amén de muchas

personas que vienen a adorar a Cristo Rey

y reconocerle como G su dueño, se celebra

el Sto. Sacrificio para pedir por los Coo-

peradores para la Misa diaria y Adoración

perpetua. Después se imparte la Bendición

Eucarística y se entona la Salve en honor

de la Reina.

DIA 10.—Con un gran entusiasmo, co-

mo el año pasado y con la alegría pinta-

da en los semblantes, muy de rtjnñana em-

piezan a llegar los primeros camiones que-

en número de 16, condujeron hasta las

plantas benditas del Rey del amor a los

numerosos romeros del Norte del Estado y

de la Parroquia de S. Pedro de los Pozos,

que en compañía de su Pastor, Pbro D. An-

tonio Gutiérrez y de sus dos Vicarios, can-

taban con gran fervor: ¡"Que viva mi Cris-

to, Que viva mi Rey, Que impere doquiera

triunfante su ley"!

Después de que casi todos los peregri-

nos limpiaron sus conciencias en el Sacrc;-

mento de la Penitencia y se alimentaron

con Jesús Sacramentado, dió principio ia

Misa Solemne. Por enfermedad del P. Be-

tancourt que era el designado para la pre-

dicación, subió al pulpito el P. Villegas.

En su sencillo sermón tomó por texto las

palabras de nuestro Salvador: "Et Ipse ele-

vatis oculis in discpulos suos dicebat: Bea-

ti pauperes, guia vestrum est reqnum coe-

lorum". Pera despedirse de nuestro Cristo

Rey, el Sr. Cura quiso hacer una ¡Ijra San-

ta de expiación a las cuatro y media de

la tarde. Nuestras más gratas felici. acio-

nes al Sr. Cura, Vicarios y feligreses. Ce-

piamos en seguida los autógrafos del Sr.

Cura y de los Padres vicarios: "Consagro

la Parroquia de Pozos a Cristo Rey y a la

Sma. Virgen de Guadalupe con sus Sacer-

dotes y fieles". Eirmado.

Pido a Cristo Rey para mi, familiares y
fieles toda clase de bienes temporales y

sobre todo, espirituales; que Cristo Rey nos

tenga un lugar muy importante en su co-

razón aquí en la tierra y que después le

veamos cara a cara en el cielo". —Miguel
Madrigal, Pbro.

"Señor y Rey del cielo y de la tierra,

acepta la humilde visita a tu Monumento
que cada año te hace la Parroquia de To-

zos, Gto."—Evodio García, Pbro.

Con la presentación de la Guardia y el

canto de Vexilla Regis... comenzó la Vigilia

mensual con asistencia de casi todos sus

miembros activos y aspirantes, a las di-z

de la noche.

DIA 11.—Misa de media noche con
fervorín. Bendición Eucarística y reserva a
las seis de la mañana.

"Doy gracias a Cristo Rey que me con-

cedió el privilegio de celebrar Misa aquí a
sus pies; también le pido el auxilio para
sus hijos y vasallos fieles de la Parroquia

de N. S. de Guadalupe de Rosemberg, Te-

xas, U.S A. Gerardo Orsini C. S. A. Vino
este sacerdote norteamericano acompaña-
do de tres religiosas Misioneras Catequís-

ticas de los Sagrados Corazones de Jesús

Y de María, de Tlalpan, D. F.

DIA 12.—De S. Luis Potosí nos visi-

ten dos sacerdotes cuyos nombres son- Ve-

nancio J. Guzmán S. S. P. y Manuel Eche-

geray S. S. P.

Misa en honor de Nuestra Señora de
Guadalupe a las nueve y media con asis-

tencia de los obreros y empleados. Ben.-di-

ción Eucarística y Salve.

DIA 13.—Domingo. Dos Misas en el

Santuario de la Reina con asistencia de
numerosos fieles. En la de once se impar-

te la Bendición con Jesús Eucarístico. En
la de una se entona la Salve Regina.
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DIA 14.—Misa a las nueve de la ma-
ñana con asistencia de algunos peregri-

nos y de los obreros. Bendición Eucarísti-

ca y canto de la Salve.

DIA 15.—Misa a las nueve y media
de la mañana con asistencia de los ol. re-

ros y cien peregrinos de México, quienes

recibieron con mucha unción la Bendición

Eucarística. Salve Regina.

DIA 16.—Las placas de los automó-

viles que subieron ahora, nos dan cuenta

de la procedencia de sus ocupantes: Dis-

trito Federal, Estado de Jalisco, Michoacán,

Hidalgo y Guana] uato. Además de las per-

sonas que vienen en el autobús-corrida,

en sus dos viajes diurnos. Misa a las nue-

ve de la mañana.

DIA 18.— .Que pronto venga todo el

m.undo al Reino de Cristo Rey, para que

todos los hombres formen un solo rebaño

bajo un solo Pastor, cuyo cayado es la

bondad, la misericordia, el amor y la paz".

El Sr. Pbro. Don Roberto Torroella, sacerdote sal-

vadoreño. Desde las regiones de Centro América
vino para celebrar el Sacrificio Incruento, en el

Monumento de Cristo Rey de la Paz.

Firman este autógrafo tres sacerdotes Mi-
sioneros de Guadalupe: Esteban Martínez
de la Serna, José Chávez y Rafael Chá-
vez C.

DIA 20.— Todo buen católico mexicano
no debe ahorrar sacrificio para visitar los

dos grandes centros que han mantenido viva

nuestra fe cristiana, como son la Basílica de
Guadalupe y el grandioso Monumento a
Cristo Rey en la Montaña de su nombre.

Si esto afirmo de un buen cristiano, i^aé
decir de un Sacerdote?” Firma el Sr. Pbro.

D. Juan Manzo G. que vino de Tula icin-

go, Hgo , acompañado de algunas oe'so-

nas de Querétaro. Misa, Bendición y Salve.

DIA 19.—Hoy día del Castísimo Patriar-

ca Sr, S. José se celebran dos misas: de 11 y
de una; a la primera asisten en pleno los

obreros y empleados, a la segunda concu-

rren peregrinos de Abasólo llegados en

dos autobuses.

Dos Misas en el Santuario de la Re'n.j a

las que asisten visitantes venidos He di-

ferentes partes del país. Después de la Mi-

sa de una se imparte la Bendición Euca-

rística y se entona la Salve Regina.

DIA 21.—Dos sacerdotes de la Dió-

cesis de Querétaro ofrecen el Santo Sa-

crifitio y después escriben: "Ojalá que

pronto esté concluido este magnífico Mo-

numento que el pueblo mexicano está

construyendo en honor de Cristo Nuestro

Señor, verdadero Rey de nuestra Patria".

Pbro J. Antonio Pérez R.

"Ofrezco las primicias de mi sacerdocio

para que Cristo Rey ocupe su lugar debi-

do en los corazones de los mexicanos".

—

E. Ugalde, Pbro.

Los obreros y empleados de la obra co-

mienzan los Cuaresmales que imparte el

Padre Betancourt.

DIA 22.—Con la asistencia de los

obreros y empleados, juntamente con al-

gunas decenas de peregrinos de algunas

partes de la República, se ofrece la Hostia

Inmaculada. Bendición Eucarística y Salve.
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Niño Teodoro Romero Ramírez, de año y me-
dio, vestido de "Nazareno" al igual de los que
así ataviados, se presentan a cantar, en la

ceremonia del Paso, el Viernes Santo, en la

Montaña de Cristo Rey.

DIA 23.—A las nueve y media de la

mañana Misa y Bendición Eucarística por

los Cooperadores de la Adoración Per-

petua.

DIA 24.—Peregrinación de los Bata-

llones de S. Miguel Arcángel, de Salaman-
ca, Gto., en dos autobuses. As’ster.ria a la

Santa Misa a las nueve. En su sencilla

plática el P. Villegas hace relación entre

el "Quis ut Deus" de S. Miguel Arcángel

y el grito de los mexicanos: Viva Cristo

Rey".

El Sr. Pbro. D. J. Fidel Sandoval. de

León, Gto., acompañado de algunos esc i-

tores y poetas de aquella ciudad vino a

"extasiarse con despacio" ante las bellezcs

que ya rodean la obra. He aquí sus pala-

bras y las de uno de sus colegas: "Con
San Gabriel, Paraninfo de las emociones

más puras, visito, una vez más, este San-

tuario de la Reina, saboreando un inefa-

ble "oasis" en la paramera de mi vida".

Firma.

“Ante Cristo Rey de México y del mun-
do, humíllase la vanidad de mi poesia".

—

V. Echevarría.

"Aquí se refrigera, en este mirador, to-

da mi fe".

"A tus plantas, pedestal donde se asien-

ta tu grandeza, deja mi fervor una esquir-

la: Mi propio corazón".

"Padre, a fus plantas dejo mi pobre ins-

piración".

Con don Ricardo Vázquez suben hasta

las plantas de Cristo Rey sesenta miem-
bros de la Unión de Comerciantes de León,

Gto.

DIA 25. - - Peregrinos de Ahualulco,

Jal., llegados en un autobús, oyeron la Mi-

sa de nueve y media, recibiendo en se-

guida la Bendición Eurarística.

<• DIA 26.—Visita del Sr. Pbro. D. Alol-

fo Romero con un grupo de personas de

Ocampo, Gto.

DIA 27.—Peregrinación de la Corte de

Honor y Damas de Santa María de Gua-

dalupe, de México, D. F., presidiendo las

Banderas de la Basílica del Tepeyac. Mi-

sa Solemne con Sermón del P. Capellán.

Preste el P. Ayudante, Mónico Villegas. Mi-

nistros, el Padre predicador y el Sr. Mta.

D. J Jesús Contreras.

Nota característica: Presentaron en la pe-

regrinación gladíolos blancos, rojos, y ro-

sados con incienso de la Basílica que en

significativa ofrenda enviara con los rome-

ros el limo. Sr. Abad de Guadalupe, Mons.

Don Feliciano Cortés. El P. Betancourt dijo

en su sermón: "Virgen Santísima de Gua-

dalupe, nos amas, porque amamos a tu

Cristo y Jesús nos ama porque fe amamos
a Ti y nosotros te amamos a ti porque tú

nos trajiste la fe y sembraste de esperan-
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za nuestra Patria y nuestro corazón. Con-
cédenor. rué un d’a nuestras almas sean
un eterno Tepeyac y un celeste Cubilete

contigo y con Jesús".

DIA 28.—Misas de 11 y de una. Asis-

tencia en ambas, de líeles venidos de '.r.'.'-

chas partes de la República. En la Misa

de once se imparte la Bendición con Je-

sús Sacramentado y después de la de una,

se entona la Salve en honor de la Reina.

'Como un acto de vasallaje a nues-

tro Rey Inmortal de los siglos; y en nom-

bre de mi Vicaría Fija, dedico hoy es-

ta visita para que El nos bendiga desde

su Santa Montaña". Jerécuaro, Gto.

—

Fr. Sa-

muel I. ofm.

DIA 29.—A la Misa de este día asis-

tieron, ademó de los obreros, visitantes

venidos del Estado de México. Bendición

Eucarística y Salve.

DIA 30. — Con ocasión de los Días

Santos que se avecinan, hay abundancia

de peregrinos, aun en la Santa Misa que

es a muy temprana hora.

DIA 31.—Treinta señoritas estudiantes

de un colegio de Pénjamo, Gto., asisten a

la Sta. Misa a las nueve y media. Bendi-

ción Eucarística y Salve Regina.

—ABRIL—

DIA 1°—Todos los cristianos se unen,

en este día a la Sma 7: toen en sus Do-

lores predichos por el -:nc;ai'r Simeón,

nosotros como hijos y v isullo.s de su Cris-

to Rey Cruciíicado, hoy r.c.s unimos tam-

bién a su dolor y le rogamos con todo el

corazón: 'Eia Mater, ton; amovu, me sen-

tire vim doloris, íac ut iec ;m 'U'.¡eam". A
la santa Misa asisten. los Irai o; '.corres de
la obra y reciben, junto con un nutrido gru-

po de visitantes, la Bendición Eucarística.

Canto de la Salve Regina. Durante el día

arribaron muchos automóviles cuyos ocu-

pantes vienen a contemplar con sus pro-

pios ojos lo que han sabido por la prensa

o les han platicado sus amistades.

Los obreros se reírescaron con la tradicio-

nal agua fresca.

DIA 2.—Hoy llega una multitud de

turistas de los puntos cardinales de nues-

tra Patria y del extranjero. De Colima. Si-

naloa, Tampico, Veracruz, México etc, se

dan cita a los pies de Cristo Rey para ado-

rarlo en su Santa Montaña. Misa de nue-

ve y media con Bendición Eucarística.

Caballeros de ia Corte de Honor
de Santa María de Guadalupe de
la Insigne y Nacional Basílica Te-
peyacense, en su peregrinación

anual. Domingo de Pasión.
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El Maestro Don Moisés Horta To-
rres, organista del Santuario de
la Reina, de la Montaña de Cristo
Rey con sus colaboradores de bue-
na voluntad. Ellos son: Don Pepe.
Chava, Gaitán, Enrique, el Chino,
Zarate, Andrés y el Chiquillo. Este
pequeño conjunto se intitula: "Or-
león de Santa María de Guada-

lupe”.

ir

DIA 3.—Domingo de Ramos. Este dia

se hizo con toda solemnidad la Bendición

de las Palmas, procediendo en seguida a
organizar la procesión como lo prescribe

la Liturgia. Misa Solemne a las jnce y me-

dia que preside el Sr. Pbro. D. Mónico Vi-

llegas y en la que diaconan el Sr. Pbro

D. ]. A. Betancourt y el Sr. Mta. D. J, Jesús

Contreras E. D. I. Canto de la Pasión. Di-

rige las ceremonias el Sr. Mta. D. Román
Rodríguez E D I.

En casi todas las solemnidades de la

Montaña la parte coral está a cargo del

Coro Santa María de Guadalupe de Silao,

Gto., dirigido por el Sr. Prof. D. Moisés nor-

ia Torres, Organista titular de este Monu-

mento.

DIA 4.—Lunes Santo. Misa a las nue-

ve y media con asistencia de varios pere-

grinos que vinieron de la Sultana del Nor-

te y de la Capital Mexicana.

El Excmo. Sr. Obispo Diocesano, Dr. D.

Manuel Martin del Campe visita la obra

que está en sus manos y bajo sus cuida-

dos; lo acompañan sus familiares.

DIA 5.—Misa cantada. Salve Regia y

Bendición Eucarística, por los Coperado-es.
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DIA 6.—Miércoles Santo. Con asisten-

cia de peregrinos y turistas se celebra el

Sanio Sacrificio a las nueve de la maña-
na. Lectura de la Pasión narrada por el

Evangelista S. Lucas.

DIA 7 .—Jueves Santo. Miii Solemne

a las 11 de la mañana a la que se dan ci-

ta inumerables peregrinos muchos de Ms
cuales pasarán la noche, para asistir al día

siguiente a la ceremonia de las Tres Caí-

das y a los Oficios de la mañana. Las cam-

panas y los instrumentos músicos enmude-
cen, pero nuestros corazones siguen oran-

do, para dar gracias al Divino Prisionero

por el gran beneficio de la Redención Oia-

cona y predica el P. Betancourt, subJiccD-

na el Mta. J. Jesús Contreras. Procesión ru-

carística en el interior del sagrad:) lecrn-

to, en la que se agrupan los presentes jun-

to con los obreros que durante el día es-

tarán por turnos en presencia de Jesús f-a-

cramentado para adorarlo.

La Madre Dolorosa, en la escena del Encuentro
con su Santísimo Hijo lesús. Viernes santo, en la

Montaña del Antiguo Cubilete.

Con las preces de ritual se da principio

a la Adoración Nocturna a las diez de la

noche, lodos los adoradores adscritos a es-

te Sección llegaron oportunamente.

DIA 8.—Viernes Santo. Dos mil alm.as
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El Viernes Santo en la Montaña de Cristo Rey, el pueblo íiel ex-

perimentó ouebran'.os con Cristo quebrantado, dolores, con Cristo

Dolorido. Ceremonia del Paso.

asistieron c los oficios y a la Misa de

presantiiicados a las 8 de la mañana. El

sacerdote en pocas palabras explica 'n c.?-

remonia y los exhorta a dar su limosna er.

la adoración de la Santa Cruz, como oyu-

da para los Santos Lugares. Estos actos

se llevaron a electo en el Santuario de la

Reina.

En la Ermita Expiatoria a las once de la

mañana dió principio la conmovedora pro-

cesión de las Tres Caídas, con asistencia

de miles de almas que se llevaron magní-

íicc: impresión del recogimiento y devoción

que de por sí inspiran estas ceremonias

Los sermones de la Sentencia y Primera

Caída estuvieron a cargo del R.P. MarcelO'

Merino C.M.F., de residencia de León, Gto.

El sermón del Encuentro de Jesús con su Ma-
dre Doloroso lo desarrolló con mucha un-

cicn y arrebatadora piedad el P. Capellóa

de la Santa Montaña, Pbro. D. José A. Be-

tancourt, así como la Tercera Caída. La
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Christus vincil, Christus regnat, Chiislus imnerat, alleluia, alleluia!

¡Cristo es el Rey de l^s tiempos, aleluya! Pascua de Resu-
rrección. 1855. Monumento Nacional.

Segunda la predicó el P. Villegas. Cü.no

hace diez años, presidieron esta procesión

las Imágenes de Nuestro Padre Jesús y ce

la Virgen Doloroso que son de un acaba

do muy antiguo. Fueron llevadas en an-

das sencillas adornadas de romerillo y flo-

res aromáticas y conducidas por cientos

de cargadores y cargadoras que vienen

cada año de Silao y lugares aledaños, así

como de la Capital de la República y aun

del extranjero. El trayecto que siguieron,

desde la Casa Episcopal hasta la Ermita

Expiatoria, abarca poco más de un Ih'.ó-

metro.

A las tres y media do la tarde ya esta-

ban las Sagradas Imágenes colocadas en

el altar de la Ermita Expiatoria para la

ceremonia de las Siete Palabras. Los .isr-

m.ones se distribuyeren como sigue: Las

tres primeras fueron predicadas con mu-

cho convencimiento por el P. Merino C.M.F.,

la cuarta y sexta, por el P. Villegas y la

quinta y séptima por el P. Capellán.
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Como en otros años, los cánticos, estu-

vieron a cargo de los niños nazarenos de
la ciudad de Silao y del Orfeón de S. Gre-

gorio Magno, de la Ciudad de México.

Cooperaren con mucha actividad los Mías.

J. Jesús Contreras y Román Rodríguez de

los Misioneros de la Divina Iníantita de

León. Gto.

DIA 9.—Sábado de Gloria. El P. Ville-

gas presidió los Oficios Divinos que die-

ron principio a las once y media con la

bendición del fuego nuevo. Le administra-

ron el Sr. Pbro. D. J. A. Betancourt y el Sr.

l.íta. D. J. J. Contreras. El Canto de la .An-

gélica estuvo a cargo del segundo.

En la Misa Solemne desempeñó la par-

te coral el Orfeón Santa María de Gua-
dalupe, de Silao que desde su formación

ha patrocinado el P. Director de las Obras

de Cristo Rey. De Salamanca, Gto., co-

mo cada año, llega una peregrinación a
pie de más de cincuenta o? ‘seno,' que
también asisten a los Oficios.

Las campanas de la Ermita Expiatoria y
la mayor "Cristo Rey", así como el mag-
nífico órgano, volvieron a cantar y a di-
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fundir por los espacios sus armoniosas vo-

ces, para un’rse con los ángeles y hom-
bres en el cántico de los aleluyas de vic-

toria.

DIA 10.—Domingo de Resurrección. Mi-

sa Solemne a las once de la mañan x en

la que, vuelven nuestros corazones a lle-

narse de júbilo, pues Cristo ha resucitado,

ha vencido a la muerte y a sus enemigos.

Lo vió Magdalena, lo confirman Pedro y
]uan, testigos son los ángeles y los solda-

dos que lo vieron erguirse y, removida la

pesada y resellada puerta abrir tos bra-

zos y derramar cascadas de luz, de gra-

cias, de ternuras, de paz y de amor. Así

lo tenemos ahora en esta Montaña, cen

tro de la Patria y gloria de los mexicanos,

quienes están ya sintiendo su influjo vi-

vificador y divino.

"En la Montaña de Cristo Rey, el día 1

1

de abril, celebrando el Sto. Sacrifico de la

Misa pedí a la Emperatriz de América r.ie

alcance por los méritos del Rey, Cristo tg.

sús, grandes bendiciones para todas las

cimas que me están encomendadas en El

Salto, Jal.

Firma R. Gómez P. Pbro., quien vino

acompañado de sesenta parroquianos.

DIA II.—35° Aniversario de la Colo-

cación y Bendición del Primer Monumento

Y entronización del Corazón de Jesús, co-

mo Rey Perpetuo de México y 13’ de la

bendición y renovación del Juramento del

Vasallaje al Soberano Inmortal con la co-

locación de otro pequeño Monumento or-

ganizado por el P. Betancourt en este Cu-

bilete. Estas fechas se conmemoraron con

una Misa Solemne, palabras recordatorias

del P. Capellán y exposición de su Divina

Majestad todo el día. Los obreros y emplea-

dos, por su parte, mezclan el trabajo con

la oración, el sudor de su Irente con les

plegarias de sus almas sencillas ,para ado-

rar por turnos al Corazón Deífico. Hora

Santa de expiación, a las cuatro de 'a

tarde, con Bendición Eucarística.

DIA 12.— "Del corazón de la Patria

más próximos estamos al Corazón de Cris-

to. Reina en ella. Señor, reina en mi Pa-

rroquia amada; reina en mi casa y fami-

lia, reina en mi alma que es tu esclava''.

—Jocquín S. N. de A. Pbro.

Misa a las nueve y media con numero-

sa asistencia de peregrinos que sorpren-

didos por la gran afluencia de fieles en

estos Días Santos y, sobre todo, el Vier-

nes, que según dijo la prensa rebasaron

de treinta y cinco mil los asistentes, que-

dan pasmados al ver la hermosura de la

Imagen y la arquitectura. Bendicen al ini-

ciador de ella y a los que siguen con ca-

riño sus huellas. Prometen extender la de-

voción a Cristo Rey y cooperar en la me-

dida de sus fuerzas para pronto hacer

efectivo este grandioso Monumento.

DIA 13.—Misa a las nueve y media

con asistencia de peregrinos que arribaron

a este Monumento en el autobús que dia-

riamente hace sus servicios desde la ve-

cina Silao. Bendición Eucarística y Salve

Regina.

El Seminario de Huajuapan de León,

Oax., con mucho entusiasmo y amor al sa-

crificio, representado por treinta y tres se-

minaristas, el tltre. Sr. Rector y algunos

sacerdotes pasan la noche en estas altu-

ras, en medio de privaciones. Para dar

principio a su homenaje celebran una Ho-

ra Santa a las diez de la noche con cán-

ticos y plegarias.

d- DIA 14.—A la Misa Solemne de ho-

menaje del Seminario antes nombrado, se

siguieron otras celebradas por los sacerdo-

tes acompañantes y los que llegaron esto

mismo día. Además del Sr. Rector, Pbro.

Narciso Villa, suscriben esta plegaria:

"Réspice in me et miserere mei", los sa-

cerdotes T. Domínguez y H, J. Gámez Zá-

fate.
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Los demás sacerdotes visitantes son:

Pbro. Adolfo Barragán R y Pbro. Luis Ramí-

rez O. P.

De Puruándiro, Mich., llegan treinta y
cinco peregrinos para adorar a Cristo Rey.

Procedente de Yuriria, Gto., llegó con

un grupo de peregrinos el R, P. Fr. René

Martínez O. S. A. Después de celebrar de-

jó escrito lo que sigue: "A Jesús por Ma-

ría y por María nuestra Madre, alcanza-

remos de su muy Amado Hijo, la fe, espe-

ranza y caridad, para nuestra Parroquia

y sus dos sacerdotes". Se unieron a estos

peregrinos treinta más que llegaron de To-

luca, Méx., para depositar con ellos sus

limosnas y su plegaria por la termina-

ción del Monumento. Bendición con el San-

tísimo.

Hallamos también en nuestro libro de

recuerdos, diferentes autógrafos: "Visité el

monumento a Cristo Rey, vengo de Tota-

tiche. Jal." Pbro. Gabriel Velázquez.

"Como grato recuerdo ha quedado gra

bado para siempre, en mi corazón y en el

de mis niños cantores la visita a es*e Mo-

numento de Cristo Rey y a nue>t"-; Madre
Santísima de Guadalupe" . Gregorio G.

Pbro.

"Recuerdo de la hermosa tarde en que

llegamos a postrar el corazón a las plan

tas de la Reina y a elevar nuestras as-

piraciones al suave influjo del Rey del

Universo".

Profesorado Agustiniano de Michoacán,

R. Gallardo G. O S A.

"Recuerdo de mi visita efectuada por 1 n

noche a este grandioso Monumento dedi-

cado a Cristo Rey". R. P. Martín Mondra-

gán O.F.M. Convento de S. Francisco, Hua-

mantla, Tlax.

Seminaristas de Aguascalientes y de S.

Luis Potosí cantan con toda unción la Sal-

ve Monserratina.

DIA J5.
—"Peregrinación de las Hijas

de María de Lagos de Moreno, Jal., al her-

moso Monumento de Cristo Rey" R. P. Os-

car Oleo Ch.

DIA 16.—Misa y Bendición Eucarísti-

ca a las 10 de la mañana con asistencia

de obreros y empleados y además algunos

peregrinos que vinieron en automóvil del

Distrito Federal.

DIA 17.—Dos Misas en el Santuario

de la Reina; de 11 la primera, a la que
asisten peregrinos de Morelia, Mich., y de

Aguascalientes, Ags. Bendición Eucarística.

Un centenar de michoaconos asisten a

la misa de una de la tarde. Hoy pudimos

apreciar la asistencia de visitantes y pe-

regrinos de México, D. F., de Pueb'a, Pue.,

del Edo. de Zacatecas, de Jalisco, de Que-

rétaro y de muchas regiones guanajuníen-

ses. Canto de la Salve.

Un sacerdote canadiense al visitar en-

cantado y admirado de lo que puede la fe

de los mexicanos escribe lo que sigue:

"J'ai visité le Monument au Christ Roi, le

17 avril 1955. Fr. Fernand M. Forten, o.p.

Prieur des Dominicains. Sachulle, N. B., Ca
nadá, en compgnie de M. el Mme. Fernand

Gerard, de México".

DIA 18.—Este día, en mi primer vi-

sita que hice al Monumento de Cristo Rey,

subí al cerro acompañado de D. Man\iel

Cruz y Ernesto Estrada, sintiendo las emo-

ciones que produce esta hermosa Imagen

en el alma". Vinimos de Chihuahua, Chih.

—M. Raigosa López Pbro.

DIA 19.— Peregrinación de Villa Ma-

dero, Mich., encabezada por el Sr. Cu-

ra Pbro. D. Ramón Gallardo M.

Hoy visité este Monumento a Cristo Rey

después de mucho desear llegar a la Mon-
taña Santa; que viva este recuerdo siem-
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pr-e en mi mente, como una meditación pe-

renne". Cura Párroco Lino J. R. Cuauhte-

pec, D. F.

con mucha reverencia la Bendición Euca-
rística y uniéndose también al Sacerdote
en el canto de la Salve Regina.

DIA 20.—Misa y Bendición Euc'i.-isti-

ca a toda la Patria a las nueve de la ma-
ñana.

DIA 21.
—

"Mis agradecimientos a 'a-

sucristo Rey y a su Madre Santísima de

Guadalupe que me permitieron visitar es-

te grandioso Monumento y orar por mi Pa-

rroquia y fieles y por los que llevo en

m.i corazón, en la Santa Misa que ce'ebré

en esta fecha" —Mons. Arturo Arias H. Mé-

ridc, Yucatán.

"Gratamente sorprendido por la obra gi-

gantesca del Monumento a Cristo Rey en

el Corazón de la Patria, no puedo menos
de anhelar su pronta culminación. Pondré

un granito de arena, para hacer propagan-

da escrita de esta obra eminentemente na-

cional y católica".—Luis Nava Pbro.

DIA 22.—Misa a las nueve y media

de la mañana con Salve y Bendición Eu-

carística a toda la Patria. Asistencia de

los obreros.

DIA 23.— Peregrinos de Michoacán,

Jalisco y otros lugares oyen fervorosamen-

te la Misa de nueve y media, recibiendo

DIA 24.—Cuatro misas se ofrecie.'‘on

hoy a Cristo Rey, cada una con una ple-

garia por la pronto terminación de este

grandioso Monumento.

A las diez y media celebraron dos Sacer-

dotes Misioneros de Guadalupe: S. Ramírez

y Jesús Cano, quienes suscribieron lo que
sigue: Cristo Rey de la Montaña no sólo

ha de reinar desde el Centro geográ'lc*

de nuestra Patria, sino desde el corazón de
nuestra nacionalidad".

La Misa de once la celebró el P. Sabás
Magaña G. Vino acompañado de cerca de
cien romeros con ios deseos pintados en
sus rostros de adorar y rendir pleitesía al

Imán de los corazones. Cristo Jesús. El Pa-

dre antes citado después de haber impar-

tido la Bendición Eucarística a sus pere-

grinos estampó de su puño y letra: "Los

peregrinos del Templo del Prendimiento de

la ciudad de Morelia, han venido a ren-

dir a Cristo, Rey Supremo, en su Montaña
Santa, el homenaje más ferviente ae sus

corazones, traídos como de la mano por

la amorosa guía de María Santísima, bajo

su advocación del Perpetuo Socorro".
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Misa de una, con numerosa asistencia

de fieles de diferentes partes de la Repú-

blica. Salve en alabanza de la Empera-
triz de América.

Jadeantes, sudorosos, cansados, con am-
pollas en los pies, pero con el anhelo de

llegar a su meta, arribaron los integran-

tes de la Peregrinación anual que organi-

za e’: P. Donaciano Silva, Capellán de

Coro de la Santa Iglesia Catedral de

León, Gto. Es una romería especial a esta

Santa Montaña que viene recogiendo, a

su paso, inumerables peregrinos que en

esta ocasión sumaron más de un millar.

Otro Sacerdote se le unió para atender a

sus feligreses de Salamanca, Gto., y lu-

gares circunvecinos; el P. Samuel Vázquez

también enamorado del Rey Inmortal.

Fueron recibidos con repiques de comoa-

nas y estampidos de cohetes en la Ermita

Expiatoria, para seguir su camino hasta el

Monumento en cuyo trayecto el P. Silva

encabezó el ejercicio del Santo Vía-Crucis.

Una vez en el Santuario de la Reina se or-

ganizó una hora Santa en la que el P. Vi-

llegas les dió la bienvenida, tomando co-

mo texto las palabras del Salmo: Laúdate

Dominum omnes gentes, laúdate Eum om-

nes populi'",

DIA 25.—Muy de mañana los padres

encabezados de la peregrinación de ayer

celebraron el Santo Sacrificio.

Transcribimos sus autógrafos: "Los devo-

*os peregrinos de Ntra. Señora de S. Juan

de Los Lagos, a los pies de Cristo Rey re-

nuevan su promesa de vasallaje y de amor
a El que es el Soberano del Universo y le

piden, por intercesión de María Reina, la

perseverancia en sus servicios y una bue-

na muerte. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva María

P.ofna!

—

Pbro. Dotraciano Silva.

' Con el corazón rebosante de júbilo y
con el alma radiante de alegría te procla-

mamos ante el mundo entero NuesVo Rey

y Señor ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen

do Guadalupe!".—Samuel Vega, Pbro.

DIA 26.—Misa, Salve y Bendición Eu-

carística. Dos sacerdotes suscriben: 'Glo-

rifiquemos a Dios Nuestro Señor Rey y Cen-

tro de todos los corazones mexicanos, por la

inspiración tan sublime que les dió a los

arquitectos y obreros de este Monumento.

¡

Qué todos admiremos las obras de Dios,

mediante sus criaturas!"

—

Pbro. J. Jesús Es-

queda S. y Jorge Vázquez P. Pbro.

DIA 27.—Después de ofrecer el San-

to Sacrificio dos sacerdotes queretanos de-

jaron escrito de su puño y letra: "Un nue-

n iniu4<3able sacerdote D. Dona-
fiano Silva que año ^ras año lle-

ga a pie hasta el trono de Cristo

t ey, con sus peregrinos devotos
de la Viigen de San luan de los

Lagos.
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vo testimonio de rendido homenaje a Cris

to Rey Inmortal de los Siglos, Sacerdote

Et erno, a los ocho días de mi Jubileo Sa-

cerdotal, en la Solemnidad de S. José, La-

cayo del Rey y de la Reina. Una plega-

ria por el mundo, por México, por mi Pa-

rroquia, que es la de Asunción de Tequis-

quiapan, Qro., y por mi pohrecita alma.

Adveniat Regnum tuum Ramón Conctia,

Pbro.

"México entero palpita en el Cubilete

con un solo corazón, para reconocer ante

el mundo entero la Realeza de Jesucristo

Nuestro Dios". Emmanuel Ugalde Pbro.

El P. Aquileo Castillo de la Unión de S

Antonio, Jal., acompañado de sus íariiLa-

res se postró a los pies de Cristo Rey.

Rindieron el homenaje de sus corazones

a Cristo Jesús, veinte religiosas írancisca-

nas de Aguascalientes, Ags.

DIA 28.—Desde Torreón, Coah., llegan

dos religiosos que sucriben: "En el con-
zón de la Patria: Cristo Rey". P. Morón
C.M.F. Javier Figueroa C.M.F.

El P. J. Jesús Sahagún ofreció el Sacri-

ficio, al que asistieron peregrinos de Sal-

vatierra, Gto., conducidos por un autobús

y los romeros de la Hacienda de Chico de

Cuéllar, guiados por doña Teresa Aranda
en dos autobuses. El Sacerdote visitante

dejó escrito: "Con. gratitud inmensa a Cris-

to, Rey de los mexicanos y a nuestra Ma-
dre de Guadalupe, que me permitieron

ofrecer la Santa Misa y pedir por mi Pa-

tria y por todos los que amo".

El Párroco de Uruapan, Mich,, también

celebró a las doce horas y encantado es-

cribió: "Aquí en este lugar sólo se respira

el Cristo verdadero y total; el Cristo de

ayer, de hoy y de todos los tiempos".

"Hoy 28 de abril de 1955 se consagró a

Cristo Rey y a la Sma, Virgen de Guad":-

lupe el Pueblo de S. Miguel A. de Toma-

El R. P. D. Marcelo Merino, C. M. F., en uno de
sus se.mones de les Siete Palabras.

tlán. Ver., con la presencia de ochenta

personas que desean vivir y morir, así co-

mo los suyos, en su santo servicio".

—

Luis

Alonso S. Pbro. Lo acompañó el Sr. Pbro.

D. Manuel Rangel, Profesor del Seminario

de León, Gto.

"Viva Cristo Rey, Viva Santa Marí-a de

Guadalupe". — Manuel M. Hernández. De

Córdoba, Ver.

DIA 29.—El P. Isidoro Arroyo de Ira-

puato, Gto., fué invitado especialmente

por los peregrinos de Ixmiquilpan, Hgo.,

para predicarles en la Misa de nueve y

media celebrado por el P. Ayudante. El

medio centenar de romeros recibieroti con

mucha devoción la Bendición Eucarí-stic

"El Sr. Cura D. Luis Espinosa del Arzo-

bispado de Guadalajara, Jal., vino, acom-

pañado de algunos peregrinos a contem-

plar lo que México ha hecho en prenda
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Tres Prelados en la Montaña de
Cristo Rey. Gozoso el Exorno. Sr.

Martin del Campo, cambia impre-
siones con los Mitrados de Tacóm-
baro y Auxiliar de Chilapa, Pies.
D. José Abraham Martínez Betan-

court y D. Alfonso Toriz.

de amor al Rey Eterno, Jesucristo". Fir-

mado.

"La Parroquia de Zinapécuaro, Mich
,

vi-

sitó este Santo lugar el 29 de abril en

compañía de ochenta personas. ¡Viva Cris-

to, ol Rey del Amor". A. D.

DIA 30.—Peregrinos venidos de algu-

nas partes de la República, los obreros y

empleados de las Obras, asistieron a las

ceremonias de este día, para pedir por los

Cooperadores. Misa y Bendición a toda la

Patria.

— —
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Reslamento de la Archicofradía Nacional Mexicana

de Ios VdScllos de Cristo Rey,

Canónicamente erigida en la Santa Iglesia Catedral Basílica de León, y
benignamente elevada a la dignidad de "Prima Primaria" por nuestro

Santísimo Padre el Papa Pío XI.

IMPRIMATUR

Leoniae, die 11 aprilis 1937.

t HEMETHERIUS,

Eppus. Leonen.

PIUS PP. XI.

Ad Perpetuam Rei Memoriam —
Referí ad Nos hodiernus Leonen-
sium E:piscopus in dioecesi sua quan.
dam constitutam esse Piam Societa-
tem sub titulo "Ccnsociationis Na-
ticnalis Mexicanae Clientium Christi
Regis" quae ita late diffusa est, ul
exinde pluribus in locis sub eodem
titulo societates constitutae sint.

Cum autem ipse Praesul, suffragí’n-

tibus ampiisime ceteris Mexicanis
Episcopis nec non Delegato Apostó-
lico Nostro ipsis in regionibus, a
Nobis enixe exposcat ut memoratam
quae primitus in dioecesis suae fini-

bus erecta est, Consociationem ad
Primae Primariae dignitatem eve-
here dignemur, Nos, audito quoque
Sanctae Rcmanae Ecclesiae Cardi-
nali Sacrae Concilii Congregationis
Praefecto, hujusmodi supp'icatio-

nibus adnuendum censemus. Ra-
que praesentium Litterarum tenore,

Apostólica Nostra auctoritate, per-

REIMPRIMATUR

Leoniae, 11 aprilis 1955.

t EMMANUEL,
Eppus. Leonen.

)

petuumque in modum ''Consociatio-

nem Nationaiem Mexicanam Clien-

tium Christi Regis", in dioecesi J^eo-

nensi constitutam, pro Mexicanis re-

gionibus ad Primae Primariae dig-

nitatem evehimus; ejusdemque Pri-

mae Primariae Consociationis mo-
deratoribus praesentibus et futuris

ad Codicis Inris Canonici norman
imnertimur rite sibi aggregandi fa-

cultatem omnes et singulas pías

Consnciationes, quae sub eodem ti-

tuio eodemque cum proposito in ips-

ius Mexici finibus erectae vel in fu-

tía um erigendae sint; illisque com-
municandi indulgentias omnes ac

spii'tuales giatias ab Apostólica Se-

de Primae Primariae eidem conces-

sas, sibe concedendas, dummodo cum
aliis communicari queant. Haec con-

cedimus, decernentes praesentes Lit-

teras firmas, validas atque effica-

ces jugiter exstare ac permanece,
sLicsGue plencs atque Íntegros effec-

tus scrtiri et obtinere, ipsique Con-
sociationi Nationali Mexicanae, sic
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in Primariam per Nos erectae, nunc
et in pcsterum pienissime suffraga-
ri

;
sicque rite judicandum esse ac

definiendum ;
irritumque ex nunc et

inane fieri si quidquam secus, super
his, a quovis auctoritate qualibet,

scienter sive ignoranter attentari

ccntigerit. Contrariis non obstanti-

bus quibuslibet. Datum Rcmae, apud
Sanctum Petrum, sub anulo Pis-

catoris, die XVIII ni. Junii, an.

MCMXXXIV, Pontificatus Xostri
décimo tertio.

E. Card Pacelli

a Secretis Status.
,

PIO PAPA XI

Para perpetua memoria.—Nos co-

munica el actual Obispo de León
que, en su Diócesis, se ha estable-

cido una Piadosa Asociación con el

título de ''Asociación Nacional Me-
xicana de los Vasallos de Cristo
Rey", la que mucho se ha difundi-
dc, por manera que en seguida han-
se fundado Asociaciones Ijajo el mis-
mo título en muchos lugares. Mas,
como el mismo Prelado, con amplí-
simas recomendaciones de los de-

más Obispos Mexicanos y aún de
nuestro Delegado Apostólico en
aquella Nación, Nos pide instante-

mente que Nos dignemos elevar a la

dignidad de Prima Primaria la men-
cicnada Asociación primeramente
erigida dentro de ios lími^'e.s de e^a
Diócesis. Nos, oído también el pare-
cer del Cardenal de la Santa Iglesia

Romana, Prefecto de la Sagraría
Congregación del Concilio, tenemos
a bien acceder a tales súplicas. Por
tanto, ai tenor de las presentes Le-
tras. con Nuestra Apostólica Auto-
ridad y perpetuamente para la Na-
ción Mexicana, elevamos a la digni-

dad de Prima Primaria, la "Asocia-
ción Nacional Mexicana de los Va-
sallos de Cristo Rey" establecida en

la Diócesis de León; y, a los Direc-
tores de la misma Asociación Prima
Primaria, presentes y futuros les

otorgamos la facultad de agregar a
ella debidamente, conforme al Códi-
go de Derecho Canónico, todas y ca
da una de la piadosas Asociaciones
que bajo el mismo título y con el

mismo fin estén erigidas o en lo fu-

turo se erigieren; y de comunicar-
les todas las indulgencias y gracias

espirituales concedidas por la Sede
,A,postólica a la referida Prima Pri-

maria siempre que a ello puedan c<'-

municarse. Concedemos todo esto de-

cretando que las presentes Letras
subsistan y permanezcan siempre
firmes, valederas y eficaces, y que
surtan y obtengan todos e íntegio-;

sus efectos, y que ahora y en ade-

lante favorezcan plenísimamente a

la misma Asociación Nacional Me-
xicana así por Nos erigida en Pri-

ma Primaria; que así debidamente
se juzgue y se defina; y que desde
hoy sea írrito y sin ningún valor to-

do en cuanto en contrario se inten-

tare ñor cualquiera autoridad a sa-

'dendas o por ignorancia. Sin que
nada obste en contrario. Dado en
Roma en San Pedro, bajo el anillo del

Pescador el día 18 del mes de junio

del año 1934. décimo tercero de
nuestro Pontificado.

E. CARD. PACELLI,

Secretario de Estado.

REGLAMENTO DE LA ARCHICO-
FPADIA NACIONAL MEXICANA
DE LOS VASALLOS DE CRISTO

REY.

La "Archicofradía Nacional I\Ie-

xicana de los Vasallos de Cristo

Rey", está canónicamente erigida

en la Santa Iglesia Catedral Basíli

ca de Leen (México)
; y fue benig-

namente elevada a la dignidad de
Prima Primearía, por Nuestro Santí-
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simo Padre Pío XI, por su Breve
"Referí ad Nos" de fecha 8 de Jimio
de 1934.

FINES DE LA ASOCIACION

La "Ai’chicofradía Nacional Me-
xicana de los Vasallos de Cristo
Rey", tiene por nobilísimo fin, el

de procurar que el Reinado de Jesu-
cristo sea efectivo en los corazones,
en las familias, en las ciudades, en
los pueblos, etc.

Para conseguirlo, la Archic'.fra-

día fomentará el espíritu del más
humilde y fiel Vasallaje hacia Cris-

to, a quien hemos jurado Rey Per-
petuo de México; impetrara el esta-

blecimiento de su Reinado en ios co-

razones por amor, la con\er?ión de

todos los dicidentes que viven fue-

ra del seno de nuestra Madre la Sf<n-

ta Iglesia Católica, y la de todos los

pecadores en general ; desagraviará
al Augusto Soberano, de los ulti'a-

jes, olvidos e ingratitudes que reci-

be especialmente de los mexicanos.
Con esas intenciones se ofrecerán

todos los actos piadosos promovidos
por la Asociación, como Misas, Co-
muniones, etc.

ORGANIZACION

"La Asociación Nacional Mexi-
cana de los Vasales de Cristo Rey",
se compondrá de, SOCIOS, o sean
los fieles de uno u otro sexo que a

elia pertenezcan presididos por un
Director que será auxiliado por un
Consejo.

I.—DE LOS SOCIOS. — Pueden
serlo las personas de uno u otro se-

xo que así lo desearen y pidieren,

podiendo ser recibidos en ella, aún
los niños, con tal que ya hayan en-

trado al uso de la razón y recibido

la Primera Comunión.

II.—DEL DIRECTOR.— Ocupará
este cargo el Sacerdote que para
ello fuera elegido o designado por
el Exemo. Sr. Obispo Diocesano.
Las atribuciones del Director s«m:
a).—Admitir a los socios e i.ns ;ri-

birlos, por sí mismos o por otv:
, en

el Registro del Centro, b).—Bende-
cir e imponer los Distintivos, c).

—

Nombrar el personal del Consejo,
saivo que el Prelado Diocesano se
haya reservado expresamente esta
facultad, d).—Convocar; presidir y
dirigir las asambleas del expresa^^o
Consejo.

III.—DEL CONSEJO.—Lo forma-
lán el Presidente, el Secretario, el

Tesorero y los Celadores que serán
tantos cuantos el Director estimare
conveniente. La sección de señora u
tendrá su Consejo formado de igual
manera.

IV.—DEL PRESIDENTE.-- Sus
obligaciones serán : a) .—Promover
con grande celo el aumento y la

prosperidad del Centro, vigilando
ñor la más exacta observancia del

Reglamento, mas procediendo en
todo con el acuerdo y consentimien-
to del Director, b).—Asistir a las

Asambleas del Consejo, y a las reu-

niones generales de la Asociación,
actos colectivos de piedad, etc., a

fin de estimular cen su ejemplo a

los asociados, c).—Avisar oportuna-
mente al Director acerca de las fal-

tas, ya Dor tiempo considerable, o
bien definitivas, de los Celadores,

para que se provea lo conveniente.

V.—DEL SECRETARIO.— Lle-

vará el Acta de las Asambleas riel

Consejo en el libro respectivo, y
conservará con todo cuidado el ar-

chivo del Centro.

VI.—DEL TESORERO.— Asen-
tará fielmente en un libro los ingre-
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sos y egresos del Centro, y tendr,<í

además, un inventario de todos los

objetos que de cualquier manera
pertenecen a dicho Centro.

VIL—DE LOS CELADORES. —
Cada Celador tendrá a su cargo un
CORO, o grupo de once personas o

más, a prudente juicio del Direc-

tor. Las obligaciones de los Cebado-
res respecto a los socios, serán:

a) .—Cuidar de que todos los que
forman su grupo estén provistos de
la respectiva Patente.

b) .—Procurar con el mayor em. •

peño, que todos hagan la Entroni-
zación de. Cristo Rey en sus hogares.

c) .—Avisarles oportunamente de
los actos piadosos colectivos de la

Asociación.

d) .—Recogerles la limosna con
que voluntariamente contribuyan
para el sostenimiento de su Centro.

e) .—Asistir a las Asambleas or-

dinarias o extraordinarias de la Aso-
ciación, cuando fueren convocadas.

OBLIGACIONES DE LOS
VASALLOS.

I.—Los socios Sacerdotes, si les

fuere posible, el día ONCE de cada
mes, o bien el que ellos eligÍ3‘'cn,

aplicarán una Misa; o, por lo me-
nos, ofrecerán la intención secunda-
ria y todos los méritos de ese día

por los fines de la Asociación, y en
sufragio de todos los socios difuntos.

II.—Los religiosos, (no Sacerdo-
tes), y las religiosas, con licencia

de sus respectivos Superiores, ofre-

cerán sus obras meritorias del DIA
ONCE DE CADA MES, por las in-

tenciones ya indicadas en el núme-
ro anterior.

III.—Los socios seglares comulga-
rán el DIA ONCE de cada mes, (se

trata solamente de consejo), y en
las festividades del Sacratísim.o Co-
razón de Jesús y de Cristo Rey,
uniéndose en una misma intención

para conseguir los fines de la obra ;

y asistirán a los ejercicios piadosos
Que se celebren en los indicados
días

; y, si esto no pudieren, harán
al menos, una visita al Santísimo
Sacramento a la hora que les fuere

ipcsible, en la Iglesia más cercana,

renovando el juramento de Vasalla-

je
; y si aún esto no pudieren, lo re-

novarán en su propio domicilio.

IV.—Recitarán cada día la Ora-
ción de los Vasallos, que viene im-
presa al final de la Patente.

V.—•
Contribuirán mensualmente

con la cantidad que puedan para el

sostenimiento del Centro v lo mis-

mo harán para las funciones extra-

ordinarias de la Asociación. El he-

cho de no haber contribuido con las

limosnas mensuales o extraordina-

rias, no será motivo para la separa-

ción de los socios.

VI.—En las solemnidades del Cen-
tro llevarán el distintiv^o de la Aso-
ciación oue es: Para los Varones:
La medalla de Cristo Rey, sobre una
rosa de listón color de oro v pen-

diente de un cordón de igual color.

Para las Señoras: La medalla de

Cristo Rey pendiente de un listón

color de oro.

VIL—Habitualmente llevarán con-

sigo una pequeña medalla de Cristo

Rey, del mejor modo que les fuere

posible.

ADVERTENCIA: —Ninguna de

estas obligaciones urge bajo peca-

do; solo debe mover a los socios el

amor a Cristo Rey, considerándose
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muy honrados de pertenecer a esta

escogida Corte de tan Gran IMo-

narca.

ACTOS PIADOSOS DE LA
ASOCIACION

I.—El día ONCE de cada mes,
habrá una Misa en la que comulga-
rán los socios. Por la tarde se tend ’á

el ejercicio de la HORA SANTA DE
AMOR. Tanto en la Misa como en
la Hora Santa, se procurará la ma-
yor solemnidad posible.

II.—El día ONCE DE ENERO se

hará, además, la HORA SANTA
NACIONAL, de 10 a 11 de la ma-
ñana, conforme a lo dispuesto por

los Excmos. y Revmos. Prelados de

la República.

III.—Las festividades del Sacratí-

simo Corazón de Jesús y de Cristo

Rey, serán celebradas con la m‘iy<>r

solemnidad posible no faltan-io la

Comunión General de los Socios.

IV.—Anualmente en el mes de

Noviembre, se procurará la celebra-

ción de una misa en sufragio de to-

dos los socios del Centro que hu-

bieren fallecido durante el año.

DERECHOS DE LOS VASALT-OS.

I.—Participan de los méritos de

toda la Asociación, adquiridos por

oraciones, sacrificios y demás actos

de piedad que se hicieren con los fi-

nes indicados.

II.—Pueden lucrar las Indulgen-

cias y demás gracias concedidas a

la Asociación.

HI.—Los socios difuntos tienen

derecho a la Misa que cada mes ce-

lebraren los socios Sacerdotes, y a

todos les demás sufragios que por

ellas haga la Asociación.

INDULGENCIAS

LA SAGRADA PENITENCIA-
RIA APOSTOLICA el día 20 de fe-

brero de 1932, benignamente con-

cedió las siguientes Indulgencias;
I. Plenaria, que, con las condiciones
acostumbradas, se gane: 1" Por
aquellos que se inscriban en la Aso-
ciación, el día de ingreso e impos’-
c'ón de la medalla. 2° Por cada uno
de los socios: a) el día 11 de cada
mes; b) el día de la fiesta del Sa-
cratísimo Corazón de Jesús, o en
uno de los siete días siguientes. El

día 18 de abril de 1932 concedió In-

dulgencia Plenaria, que se lucra con
bs acostumbradas condiciones, el

día de la festividad de Nuestro Se-
llar Jesucristo Rey, o en los siete

días siguientes. Se concede igual-

mente, INDULTO, por el cual, to-

das y cada una de las Misas que se

hagan celebrar por los socios difun-
tos, gozan de la gracia de ALTAR
PRIVILEGIADO. II PLENARIA
EN ARTICULO DE MUERTE, la

que se lucrará por los socios que,
confesados y de la Sagrada Comu-
nión apacentados, o por lo menos
contritos, invocando con la boca si

pudieren, y si no, con el corazón el

Santísimo Nombre de Jesús, y acep-
taren con naciencia la muerte de
manos del Señor romo expiacióii fiel

peca'io. HI. PARCIAL de trescien-

tos días, que se ganará una vez ai

día, per aquellos que, al menos con
cora-^ón contrito, devotamente reza-

ren la siguiente;

ORACION DE LOS VASALLOS
¡VIVA CRISTO REY!

¡ Oh Corazón DivinO' de Cristo Re”’

oue quieres salvarme! Yo te ofrezco

mis obra,s y sufrimientos de este

día y de toda mi vida para que tt¡

soberana Realeza impere sobre l\^é-

xico. Soy tu vasallo por dicha mía;
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y te prometo velar por tu bandera,
extender tu Reinado, vivir y morir
como cristiano al pie de tu trono,
cubierto con el manto de Maria de
Guadalupe. Amén ¡Corazón de Je-

sús Rey y Centro de todos los cora-
zones ! i

Ten misericordia de nos-
otros ! ¡

Viva Cristo Rey de la Paz en
mi corazón, en mi casa, en mi Patria

y en todo el mundo ! Amén. (100 .lías

Ind. Obpo. de León).

PARA RECIBIR LA MEDALLA.

Yo, para honra y gloria de Cristo,

Rey Perpetuo de México, me consa-

gro voluntariamente como su vasa-
llo prometiendo velar por sus inte-

reses, y trabajar hasta la muerte por
extender su Soberanía en mi Patria,

siempre bajo el manto de mi Madi'e
Santísima de Guadalupe Reina de
los Mexicanos.

FORMULA PARA LA BENDICION
DE LA MEDALLA.

V.—Adiutorium nostrum in no-

mine Domini.

R.—Qui fecit Coelum et terram.

V.—Dominus Vobiscum.

R.—P]t cum spiritu tuo.

OREMUS.

Omnipotens sempiterno Deus, qui

Sanctorum tuorum imagines sculpi,

non reprobas, ut quoties illas oculis

corporis intuemur toties eorum ac-

tus et sanctitatem ad imitandum
memcriae oculis meditemur: hoc
quaesumus Numisma in honorem
et memoriam Unigeniti Filii tui Do-
mini Nostri lesu Christi Regis adap-
tatum bene t dicere, et sancti t fi-

care digneris
;

et praesta
; ut qui-

cumque coram illud Unigenitum Fi-

lium Tuum Dominum Nostrum le-

sum Christum Regem supliciter co-

lero et honorare studuerit, illius me-

ritis et obtentu a tegratiam in prae-
sentí, et aeternam gloriam obtineat
in futurum. Per eund.om Christum
Dominum Nostrum. Amen.

(Rocíese con agua bendita)

AL IMPONER LA MEDALLA
Accipe Numisma Domini Nostri

lesu Christi Regis. Ipse Rex Noster
te custodiat ab hoste maligno, et

perducat, te ad vitam aeternam.
Amen.

CONDICIONES PARA LA AGRE-
GACION CANONICA DE OTROS

CENTROS DE LA MISMA
ASOCIACION

I.

—

Las condiciones para que otras
Asociaciones, dentro de la Repúbli-
ca Mexicana, puedan ser agregadas
a la Prima Primaria Archicofradía
Nacional Mexicana de los Vasallos
de Cristo Rey, son las siguientes:

1.

—Que sean del mismo nombre
y objeto; aunque por el uso o la cos-

tumbre, y con la previa aprobación
de los respectivos Ordinarios, se hu-
bieren introducido algunos adita-

mentos, con tal de que éstos no se

opongan a la substancia de los Es-
tatutos de la Prima Primaria. (Can.
721).

2.

—Que tales Asociaciones estén

canónicamente erigidas, y que no
havan sido agregadas a otra Prima-
lia. (Can. 723, U).

3.

—Que la agregación se haga
con el consentimiento del Ordinario
del lugar, dado por escrito, junt.3

con sus letras testimoniales. (Can.
723 2^).

II.

—

Quienes deseen obtener la

agregación a la Prima Primaria, de-

berán remitir al Sr. Director de la

misma:
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1.

—La petición de agregación.2.

—Un ejemplar de los Büstatutos
debidamente aprobados por el Or-
<linario del lugar.

3.

—Un ejemplar deí Decreto del

Ordinario, para la erección canónica

4.

—Testimoniales del Ordinario,

según se ha dicho en el número 1,

2. 3.

III.-—Por Ordinario se entiende el

Obispe. El Vicario Capitular y el

Vicario General, por el solo man-
dato general, no pueden dar el con-
sentimiento para la erección o agre-
gacicn de una Pía Asociación. (Can.
686, par. 4). Por tanto, si el Vica-
rio General da su aprobación a la

petición del Rector de una Iglesia
para que sea erigida y aprobada
una Pía Asociación, sírvase expresar
su delegación, por medio de la pa-
labra delegatus.

NUEVO ELENCO.

De las Indulgencias benignamen-
te concedidas a PERPETUIDAD,
pm- la Sagrada Penitenciaría Apos-
tólica, por Decreto de lo. de Di-

ciembre de 1938, a la Prima Prima-
ria Asociación Nacional Mexicana
de los Vasallos de Cristo Rev, Eri
pida Canónicamente en la Catedral
Basílica de León, de México, con fa-

cultad de comunicarlas a las demás
Asociaciones de igual título y fin,

o’ e le fueren debidamente agrega-
das.

INDULGENC^IA PLENARIA, oue
con las condiciones acostumbradas,
puede lucrarse por los que se inscri-

ben en la Asociación, el día de in

greso e imposición de la medalla.

El día ONCE de cada mes.

En la festividad litúrgica de Cris-
to Rey, (la última dominica de oc-
tubre) o en uno de los siete días si-

guientes.

El día del Sacratísimo’ Corazón de
Jesús, (el viernes que sigue inme-
diatamente a la Octava de Corpus),
o en uno de los siete días siguien-
tes.

Fn las fiestas de la Natividad,
Epifanía y Resurrección de Nuestro
Señor Jesucristo.

El día de la Santísima Virgen de
Guadalupe. (12 de diciembre).

El día de la Conversión del Após-
tol San Pablo. (25 de enero)

.

El día de San Francisco Javier.

(3 de diciembre).

Una vez al mes, rezando diaria.-

mente la Oración de los Vasallos.

INDULGENCIA PLENARIA EN
ARTICULO DE MUERTE, pudien-

do lucrarla los socios que hayan re-

cibido los Santos Sacramentos de la

Penitencia y Eucaristía ; o, por lo

menos, contritos de corazón, invoca-

ren devotamente, si pudieren con la

boca, o, al menos con el corazón, el

Santísimo Nombre de Jesús ; y acep-

taren la muerte con resignación, cc-

m.o castigo del pecado.

TNDUIGFNCIAS PARCIALES
DE DIEZ AÑOS que pueden lucrar

los socios que, al menos contritos

de cora7C’^. a^jístan al eiercicio de la

HORA SANTA el DIA ONCE de ca-

da mes. DE SIETE AÑOS una vez

al día, nara quienes, al menos con-

tritos de corazón, rezaren alguna
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oración delante de la sagrada Ima-
gen del Divino Corazón de Jesús, en
cualquier viernes del mes. DE TRES
AÑOS, para quienes, al menos con-
tritos de! corazón, asistieren a las

exsequias o a la inhumación de un
consocio difunto. DE TRESCIEN-
TOS DIAS, una vez al día, si al míe-

nos contritos de corazón, recitaren

la Oración de los Vasallos.

INDULTO por el cual todas las

Misas que por cualquier sacerdote

se celebraren en sufragio del alma
de algún socio difunto, gocen de la

gracia del altar privilegiado.

Leoniae, die 11 lanuarii 1939.

Imprimatur

:

HEMETHERIUS,
EPPUS. LEONEN.

Moderator Generalis Consociationis.

Pbrus. R. Ornelas,

Vice-Cancellarius.
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Los Congresos en Honor de Cristo Rey

limo. Mons. D. Amado Villanueva P. D.

Bien puede afirmarse que el culto
del Sacratísimo Corazón de Jesús
en el mundo cristiano, fue el origen
del retorno de la humanidad hacia
Dios. Con el correr de los años vase
perfilando y definiendo cada día
más, este movimiento que ahora agi-
ta vigorosamente a la Iglesia.

Asi vemos que en el año de 1925,
el clamor de la grey católica que
proclama la Divina Realeza de Jesu-
cristo, llega, per decirlo así, hasta el

A^aticano; luego el Padre Santo ins-

tituye la Festividad de Cristo Rev
que celebra en la última Dominica
de octubre.

A partir de entonces ya la mar-
cha es más organizada, y pronto se

llega al Primer Congreso de Cristo
Rey, el cual tuvo lugar el año de
1928 en la Ciuda de Lautesdorf, en
Renania. Este Congreso, aunque
modesto, inicia la serie de los Con-
gresos hasta hoy celebrados en el

mundo cristiano, que son ya seis, de
los cuales, cinco, tienen un carácter
puramente nacional, y uno, ei de
Poznam. fue el primero internacio-

nal.

En el año de 1932, es decir, cua-

tro años después de haberse cele-

brado el primer Congreso, efectúe-

se el segundo en Berlín, Capital ue
Alemania

;
siendo notable la venta-

ja que alcanzó sobre el primero.

Inmediatamente, en el año de
1933 se efectúa el tercero en Mainz;
y de él hay que afirmar que fue eu
verdad grandioso e imponente.

Dos años más tarde en el 1935
tiene lugar el cuarto Congreso en
Salzburg

;
resultando interesantísi-

mo .V muy hermoso, como por con-
secuencia natural del avance de la

organización.

La Ciudad de Poznam, en Polo-

nia, fue la Sede del Quinto Congre-

so, celebrado el año de 1937. Tuvo
éste ei carácter de internacional,

puesto que lo presidió en nombre
del Santo Padre un Legado Pontifi-

cio, y concurrieron cuatro Emmos.
Señores Cardenales, y cuarenta

Exemos. Sres. Obispos. Fue, en ver-

dad, superior a todos los anteriores

en pompa y grandiosidad.

Anuncióse paia el año de 1938 el

sexto Congreso que debía de cele-

brarse en la Ciudad de Ljubljana,

en Yugoesiavia. Aunque tardíamen-

te conocióse la crónica del mismo, y
diese cuenta de su imoortancia.

Volvemos la mirada al mundo
americano, y contamos el PRIME-J
CONGRFSÓ EN HONOR DE CRIS-

TO REY, el cual ha tenido lugar en

ia Ciudad de LEON, Sede de la Dió-

cesis que lleva ese nombre, y que
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está bien próxima al centro geográ-
fico de la República Mexicana. Es-
te Congreso tuvo el carácter de Dio-

cesano; mas esto en nada mengua
su alta significación y gran tras-

cendencia.

La Nación Mexicana tiene un
puesto muy distinguido en la histo

lia del Reinado Social de Cristo, y
León así lo tiene en el México cató-

lico. Consta para la historia, que el

Flxcmo. y Revmo. Señor Obispo de

León de México, Dr. D. Emelerio
Valverde Téllez, viene, desde hace

ya varios años, desarrollando una
labor de ardoroso apóstol de Cristo

Rey. Fue este insigne Prelado quien

lanzó la iniciativa de erigir el Pri-

mer Monumento al Sacratísimo Co-

razón de Jesús en la cima de una
montaña Hamada''El Cubilete", ins-

pirándose, no cabe duda, en la orien-

tación que ñor entonces llevaba e^

mundo católico, no de otro modo que

lo señalamos al principio de este

artículo. De labios del Excmo. Sr.

Valverde brotó, por la primera ve.z.

esa hermosísima exclamación, ; Vi-

va Cristo Rey !, tan exclusivamente

mexicana, y, en México, tan leone-

sa. Y esto sucedía el once de abril

de 1920, es decir, un poco más de cin-

co años antes de la institución de la

Festividad litúrgica de Cristo Rev
por el Padre Santo, quien expidió

su Encíclica "Quas Primas" el 11

de diciembre de 1925.

Lo anterior explica, el por qué el

Primer Congreso de Cristo Rev en
tierra americana, hubo de ceietirar-

se en León de México.

El homenaje rendido a la Divina

Realeza de Jesucristo, en el humil-

de Primer Congreso Diocesano Leo-

nés. fue, sin duda, grandioso de

verdad, solemnísimo, magnífico, den-
tro de las modestas posibilidades de-

medio. Pero, así y todo, su impor-

tancia indiscutible aparecerá a me-
dida que el tiempo transcurra. La
Diócesis de León, y su gran Obispo,
han escrito así una págin-i imborra-
ble y toda de oro.

Celebróse este nuestro Primer
Congreso Diocesano Leonés de Cris-

to Rey, con la Dedicación del Monu-
mento Nacional erigido en honra de
la Divina Realeza de Jesús, como fru-
to del ideal sagrado que desde el

1919 venía alentando en su alma el

infatigable Prelado apóstol, elegido
per Jesucristo para que lo glorifi-

cara. Estas dos dichosísimas reali-

dades, esto es, el Monumento y el

Congreso, marcan en la historia rt-

ligcsa de León y de México una era
venturosa

; y ambos también testi-

moniarán a las nuevas generaciones
la fe inquebrantable y el amor ar-

diente de quien llevó a feliz térmi-
no empresas de tanta trascendencr-'..

La clarinada que partió de León,
bien pronto halló eco, y vino así el

Segundo Congreso de Cristo Rey en
la República Mexicana. Cuantía de
Morelcs fue la Sede del que se lla-

mó Primer Congreso PaiToquial Oe
Cristo Rey, celebrado durante !ns

días 4, 5 y 6 de octubre de 1938. Por
el uro grama primero y luego por las

crónicas de aquella Asamblea, pode-
mos conjeturar la grandiosidad que
revistió. ¡Cuánta gloria debió lie

recibir el Divino Rey! La chispite

que partió de León cundirá poco a

poco hasta envolver a todo el país

en vivísimo incendio de amor! Se-
guirán los Congresos de Cristo Rey
en nuestra Patria, como siguen en
Europa, como seguirán en el mun-
do, porque denodados vamos los hi-

jos de la Iglesia a la conquista del

mundo para Cristo, así como la le-

gión de los sin Dios pretende arre-

batarle a Cristo el corazón de los

hombres. (Continúa)
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Acciones de Gracias

Estando una de mis hermanas,
gravemente enferma, en neligro de
muerte, le pedí a Jesucristo Nues-
tro Rey, me concediera por Su San-
tísima Madre, en todas sus advo-
caciones, la salud de mi hermana
así como ciue también les diera li-

cencia de poder venir a México a
pagar algunas mandas que debían.

Prometí publicar éstos especialí-

simos favores en la preciosa revista

"LA MENSAJERA DE MARIA" y
en la revista de "CRISTO REY". !o

cual hago ahora, pues Jesucristo

Rey y Nuestra Madre la Virgencita
me concedieron ésos señaladísimos
favores.

Todo sea para mayor Gloria de
Dios Nuestro Señor y de su San-
tísima Madre.— María Concepción
S. de Pérez y J. Trinidad Pérez.

—

Octubre de 1953.

Hago público mi eterno agraae-
cimiento a Jesucristo Rey, y a svi

Santísima Madre, Nuestra amadísi-

ma Virgencita, por los señaladísimos
favores que me dispensó, en las per-

sonas de mi hermano político y mi
hermana, pues ambos sufrían de en-

fennedades de cierta gravedad, por
lo que pedí a Nuestro Amo, el Todo-
poderoso Jesucristo Rey, por me-
diación de Nuesta Santísima Madre
la Virgencita, la salvación para ellos

y después si les convenía, su salud;

También les pedí que les penni-
tieran hacer un viaje a México a
pagar varias mandas que ^lebían,

pues están radicados en el ex-
tranjero y Jesucristo Rey, siempre
vigilante por todas nuestras nece-
sidades, así como la Virgen María
me concedieron todo y más de lo

que les supliqué.

Prometí publicar éstos favores
tan inmerecidos en las revistas

"CRISTO REY EN MEXICO" v LA
"MENSAJERA DE MARIA".

Todo sea para mayor Gloria de
Dios y de Su Madre Santísima, Me-
diadora Nuestra y Consuelo en éste

val.'(3 de lágrimPiS.—María Concep-
ción S. de Pérez y J. Trinidad Pérez.

León, Gto., septiembre 3 de 1954.

Tuve noticia que una de mis her-

manas, sufrió una enfermedad vle

suma gravedad, y al memento con

todo mi corazón le pedí a Jesucris-

to Nuestro Rey y a Nuestra queri-

dísima Virgencita muy amada.

Les rogué me concedieran la sal-

vación, para mi hermana y además
la salud, si le convenía, así como que
le diese licencia de venir a pagar
algunas mandas que debía.

Además ofrecí publicar éstos fa-

vores, en la revista "LA MENSA

-
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JERA DE MARIA”, y en la Revis-
ta de "CRISTO REY EN MEXICO”.

Con toda la gratitud de mi alma

y en unión de toda mi familia, da-
mos gracias infinitas a Dios Nues-
tro Señor y a su Santísima Madre.
—María Concepción S. de Pérez y
J. Trinidad Pérez.

León, Gto., septiembre 3 de 1954.

Uno de mis hermanos políticos,

sufrió un ataque de embolia, que co-

mo se sabe es de efectos, en su ma-
yoría, mortales.

En cuanto recibí la fatal noticia,

le pedí, con todas las fuerzas de mi
corazón a Jesucristo Nuestro Rey,

y a su Santísima Madre, le con-

cedieran la salvación y además la

salud, si le convenía, sin que que-
dara inválido.

Gracias a Dios Nuestro Señor

y a Nuestra Queridísima Virgenci-
ta pronto recuperó su salud

; y vi-

nieron él y mi hermana, su esposa,

a cumplir promesas y mandas que
debían.

Con toda la gratitud de mi alma,
en unión de mi familia, damos in-

finitas gracias a Cristo Rey y a

nuestra Celestial Protectora, la San-
tísima Virgen María. —María Con-
cepción S. de Pérez y J. Trinidaa
Pérez.

Leen, Gto., septiembre 3 de 1954.

M. Guadalupe Galindo dá gracias a
Cristo Rey por haberla favorecido
con un empleo. — Los Angeles 12,

Calif. U.S.A., envía 5 dólares.

María Torres de Bacerac, Son.,

hace pública su gratitud a Cristo

Rey por un favor recibido y en^ ía

para el Monumento $10.00.

M. Trinidad Figueroa manda ce-
lebrar una Misa en acción de gra-
cias a Cristo Rey por un f.avor re-

cibido.—Villa Morelos, Mich.

Andrea Nieves envía a Cristo
Rey $10.00 de cuelga y hace pública
su gratitud por haberle concedido
la salud.—Pedro Escobedo, Qro.

Ma. Teresa B. de Núñez da fer-

vientes gracias a Cristo Rey por va-
rios favores recibidos. — Meoqui,
Chih., manda $10.00.

María S. de Narváez agradece a
Cristo Rey el alivio de su esposo y
le envía para su Monumento $10.00

—Cd. Delicias, Chih.

E. Rincón B. y familia agradecen
a Cristo Rey un gran favor y envían
para su monumento $150.00.—Salti-

llo, Coah.

Magdalena Gavilán, de Tlalpuja-

hua, Mich., dá gracias a Cristo Rey
por un favor recibido.—Envía $2.00.

La Srita. Saturnina Romero en-

vía a Cristo Rey dos dólares y le

pide que le devuelva la salu 1. —
Kyle, Texas, U.S.A.

La Sra. Luz Acosta de Feimán-
dez, expresa a Cristo Rey su agra-

decimento por un favor recibido.

—

Tuesson, Arizena. E. U. A. Envía
su limosna.

La Sra. Ursula Díaz de Correa y
Carmen Bañuelos de Bañuelos agra-

decen a Cristo Rey un favor reci-

bido. — ílnvían $16.00. Huejucar,
Jal.

La Srita. Carmen González Sán-
chez, de Rodríguez, N. L. hace pú-

blica su gratitud a Cristo Rey por
haberle devuelto su salud.—Envía
$50.00.
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La Sra. Ma. Guadalupe de la C.
de Pan a dá gracias a Cristo Rey por
haberle arreglado un asunto que ya
creía perdido.—México, D. F.

E. E. Figuerca de Drosi, Calif, dá
gracias a Cristo Rey por los bene-
ficios que le ha concedió. •—Envía
seis dólares.

La Sra. Serafina R. de Valles da
gracias a la Santísima Virgen, al

Sagrado Corazón de Jesús, y al Pa-
dre Pie por haberle alcanzado del

Padre Celestial su salud mediante
la jacultoria: Sagrado Corazón -le

Jesús, en Vos confío.—Envía $5.00.

La Srita. Julia de la Fuente de
Sombrerete, Zac., envía en acción de
gracias a Cristo Rey $5.00.

La Srita. Josefina Limón da gra-
cias a Cristo Rey v a la Santísima
Virgen ñor varios favores recibidos,

entre ellos por haber recuperado la

salud. —México, D. F. Envía $3.00.

La Srita. Efipanía Rocha agrade-
ce a Cristo Rey el que haya librado
a su señora madre de una gangrena
en un pie.—Durango, Dgo. —Envía
$ 100 .00 .

La Siita. Josefa Vizcaíno envía
en acción de gracias a Cristo Rey
por un favor recibido $30.00. —Me-
xicali, B. C.

La Sra. Manuela E. de Caraveo
da gracias a Cristo Rey por haber-
le concedido la salud de su hijo.

—

Envía $25.00.—La Junta, Chih.

La Sra. Ofelia C de Estrada da
gracias a Cristo Rey por haberle da-

do la salud de su hijo que se vió gra -

vemente enfermo del estóma^'o. —
Envía $12.00.—La Junt,a Chih. Se
aplica una Misa al Señor de la i\T¡-

sericordia, según sus deseos.

La Sra. Soledad L. Vda. de Vélez
de Flint, Michigan, U. S. A. agra-
dece a Cristo Rey el favor que ha
tenido a bien hacerle y le envía pa-
ra su Monumento $50.00 dólare.s.

Ramón Salazar agradece a Cr'sto
Rey un favor recibido y cumple su
promesa enviando cinco dólares. - -

Clyde, Ohio.

Dolores Martínez Montelongo de
León, Gto., hace público su agrade-
cimiento a Cristo Rey por un f U'or
recibido y entregó para su Monu-
mento la cantidad de $50.00.

La Srita. Ma. Antonia Lozano da
gracias a Cristo Rey por haber re-

cuperado la salud de sus ojos. —
León, Gto.. manda aplicar una Mi-
sa en acción de gracias.

Herlinda Rodríguez Vda. de Uri-
be hace pública su gratitud a Cris-
to Rey por un favor recibido. —Ta-
cuba, D. F.—Envía $10.00.

La Sra. Ma. de Jesús R. de Gar-
cía da gracias a Cristo Rev por un
favor recibido. —León, Gto., envía
de limosna $200.00 para el Monu-
mento.

Jenaro Trejo y Mercedes Nieves
de Trejo dan gracias a Cristo Rey
por un favor recibido, envían $5.00
para su Monumento. —Ajuchitlan-
cito, Qro.

La Srita. Anastasia F. Whaibe
ha^e público su agradecimiento a
Cristo Rey por haberle concedido
que su paoá hubiera salido bien de

la operación de un cáncer en el in-

testino, a pesar de sus 80 años de
edad. —Envía $50.00 para la cons-

trucción del Monumento.

La Sra. Adela N. Vda. de Veláz-

ouez envía a Cristo Rey $10.00 pol-

la salud de su hijo.—Fresnillo, Zac.
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P OR cada 10 suscripciones que se coloquen de

nuestra Revista "CRISTO RKY KN MEXICO",

obsequiaremos una.

Por lograr que 20 personas tomen suscripción

anual, regalaremos una esclava con una medalia

de Cristo Roy, además de una suscripción.

ADMINISTRACION DE

"CRISTO REY EN MEXICO".

Poro. José A. Betancourt.

20 de Enero 219.—Apartado 98.

Tel. 29-97.—LEON, OTO., MEX



T (JDO el mes de octubre del presente ano, co-

mo en los anteriores, vendrán de las diversas Dió-

cesis, Parroquias y Capellanías, Peregrinaciones

y Secciones de la Adoración Nocturna, para rei;-

dirle homenaje a JESUCRISTO REY INMORTAL.

Habrá Misas Solemnes por la mañana, a me-

dia noche y les domingos a las 5 de la tarde. En
los programas de las Solemnidades se insertarán

a las Asociaciones, Gremios y demás Sectores So-

ciales que deseen asociarse al movimiento de glo-

rificación a

Cristo Rey en M cxrco

Cualquiera notificación, y a la mayor breve-

dad posible, la agradecerá el Padre Capellán,

PRIÍO. D. JOSE A. RETANCOURT.

Apartado 98.—20 de Enero 219.

Tel. 29-97.—LEON, OTO., MEX.
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